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Introducción

1.1   Materiales y herramientas de trabajo

¿Para qué se lee y se escribe en la universidad? En primer lugar, como estudiantes, todos hemos tenido que 
procesar gran cantidad de información como parte del plan de aprendizaje de cada especialidad. En la vida 
académica, el empleo de la lectura y la escritura sigue siendo fundamental para lograr el eficaz procesa-
miento de datos, incluso hoy, en una época de constantes cambios y aparición de diversas formas de soporte 
e intercambio de información. Por ello, para el estudiante universitario, leer y escribir con corrección cons-
tituyen herramientas fundamentales en su desarrollo. Pasará cinco años como mínimo apropiándose de 
información, incorporándola a sus saberes. El no tener las competencias de lectura y redacción debidamente 
establecidas puede convertirse en una seria desventaja y en un obstáculo para el logro de sus metas forma-
tivas. Cuando estudia, resume, reseña e interpreta, está aprendiendo, procesando conocimiento.

La universidad, además, es un contexto en el que, de modo permanente, se solicita del alumno la 
demostración de conocimientos. Evaluaciones de diversa índole se han incorporado a las opciones de 
validación de lo aprendido. Pero muy pocas de estas, por más variadas e innovadoras que sean, pueden 
evadir o escapar a la necesidad de escribir para demostrar lo aprendido. Desde exámenes clásicos, pasando 
por monografías, informes o planes de negocios, todas las formas de evaluación necesitan del discurso y de 
su producción. Por tanto, para probar que sabe, el estudiante universitario debe ser capaz de expresarse de 
modo óptimo, tanto oralmente como por escrito. En tal sentido, al objetivo de procesar información se une 
el de demostrar conocimiento y dominio del mismo. Los resultados académicos de un futuro profesional 
pueden verse potenciados o limitados en función de qué tan competente es comunicativamente hablando. 
Leer y escribir con solvencia es, por tanto, fundamental.

La vida universitaria tiene como objetivo generar o crear conocimiento. Cualquier profesional debe 
ser capaz de enfrentar su realidad con las herramientas que su especialización le ha proporcionado. Sus 
capacidades de análisis, de evaluación y de propuesta, puestas en práctica, deberán generar respuestas 
a problemas tanto concretos como abstractos. Todo informe de consultoría, diagnóstico, proyecto o 
propuesta que plantee serán fruto de su saber y de la aplicación de este, el que se dará a conocer gracias a, 
nuevamente, sus habilidades para comunicar. En ese comunicar, debe resolver creativamente los problemas 
a través de las respuestas que habrá sido capaz de formular. Ello también constituye conocimiento. Si a 
esta aplicación práctica se le suma la capacidad de investigación, tendremos coronados los esfuerzos que 
comenzaron en los primeros años, con los cursos que pretenden dotar al estudiante de una competencia 
de comunicación lo suficientemente sólida como para permitirle llegar satisfactoriamente a sus objetivos.

La enseñanza del lenguaje desde el enfoque de las 
competencias

El diccionario de la RAE define «competencia» como la «pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o inter-
venir en un asunto determinado» (RAE 2013). Sin embargo, esta capacidad no supone considerar única-
mente una cualidad. Las competencias, desde la perspectiva pedagógica, son capacidades que integran y 
articulan, en concierto, conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Dicha integración considera tres 
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niveles claves de cualquier desarrollo personal: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Como es 
lógico, esos tres niveles también se integran y le permiten al individuo interactuar socialmente con éxito. 
Así, el buen desarrollo de estas competencias repercutirá positivamente en los diferentes ámbitos de la 
vida humana: el personal, el social y el laboral.

Como sabemos, dicha interacción social estará mediada por el discurso. Por ello, la competencia 
comunicativa es fundamental en todos los planes curriculares, tanto en el básico (escolar) como en el 
superior. Las razones ya fueron explicadas en los primeros párrafos de esta introducción: el alumno, en 
su proceso formativo, procesa, demuestra y crea conocimiento. En algunas instancias, solo procesará y 
demostrará lo aprendido; en otras, también generará saber. No obstante, en todos los casos, el estudiante 
debe darse cuenta de lo que está aprendiendo; de lo contrario, solo estaríamos ante una secuencia 
mecánica que no lo tendría como agente fundamental de su propio crecimiento. Ese darse cuenta supone 
brindarle al alumno, con claridad, las herramientas y los criterios básicos con los que pueda medir su 
desarrollo. También supondrá que el docente cuente con dichos insumos y los maneje con idoneidad para 
sacarles el máximo provecho.

En el caso de nuestra institución, la UPC, la competencia de comunicación es transversal: forma 
parte de las nueve competencias básicas que la universidad fomenta y cuyo desarrollo propicia en todas 
sus facultades y carreras universitarias1. Asimismo, el Área de Humanidades, dentro de la cual se inscribe 
la coordinación de Lenguaje, considera que esta competencia forma parte crucial de su quehacer. En ese 
sentido, señala que el estudiante que ha alcanzado el nivel de logro más alto en ella es aquel que «comprende 
y produce mensajes que le permiten dialogar eficazmente tanto en situaciones comunicativas académicas 
como en el marco de un proceso general de interacción social»2. Como ya señalamos, la comprensión y la 
producción constituyen dos habilidades fundamentales que todo ser humano necesita para interactuar 
en situaciones diarias3. Ello se puede evidenciar tanto en el plano oral (para poder responder a alguien 
se requiere haberlo comprendido) como en el escrito (para producir un texto es imprescindible haber 
comprendido lo que otros autores han escrito sobre el tema para evitar ser reiterativo y sí relevante).

No obstante, tanto la comprensión como la producción solo pueden ser desarrolladas a partir de 
habilidades más específicas que el cerebro humano realiza. Por ejemplo, en el caso de la comprensión, 
una persona cualquiera debe incorporar lo que lee o escucha. Para ello, debe identificar ideas nuevas, y 
diferenciarlas o contrastarlas con las antiguas que forman parte de su conocimiento; debe analizarlas, 
inferir significados no expresos, interpretar intenciones, etc. En el plano de la producción, no solo hay que 
tener claras las ideas por desarrollar, sino también cómo organizarlas y jerarquizarlas en un esquema; 
asimismo, se debe estar en capacidad de distribuirlas en ideas secundarias y terciarias, relacionarlas 
lógicamente, expresarlas en oraciones gramaticalmente correctas cuyo léxico sea el adecuado para el 
contexto y que cumplan los requisitos formales de este (en el caso de los textos del ámbito académico, los 
requisitos de la normativa del español: ortografía, puntuación, etc.).

1 Estas competencias son las siguientes: Ciudadanía, Comunicación, Creatividad, Espíritu empresarial, Orientación al logro, 
Pensamiento crítico, Manejo de la información, Razonamiento cuantitativo y Sentido ético.

2 Esta cita corresponde a un documento de trabajo interno del Área de Humanidades de la UPC.

3 Debe quedar claro que concebimos el lenguaje humano no solo como una herramienta eficaz de comunicación; más allá de este 
límite, pensamos el lenguaje como un elemento que otorga identidad tanto social como individual.
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Es en este contexto de reflexión que surge la propuesta de este libro, la cual tiene su origen en la necesidad 
de sistematizar nuestro trabajo en la comprensión lectora y en la redacción de textos como equipo de 
profesores de un curso universitario de primer ciclo: Comprensión y Producción de Lenguaje 1. Nuestro 
curso, desde su creación en 1994 en la UPC, busca desarrollar, en alumnos ingresantes a la universidad, 
las habilidades necesarias para la redacción de textos en el ámbito académico y para la lectura compren-
siva. Luego de más de dieciocho años de trabajo de un equipo que se ha enriquecido con la experiencia de 
profesionales cuya formación proviene, básicamente, de las Ciencias Humanas (este es un equipo confor-
mado, sobre todo, por lingüistas, literatos y educadores) y de la publicación de diversos materiales, deci-
dimos presentar un libro que recogiera tanto ejercicios de trabajo y reglas básicas para su desarrollo como 
una reflexión sobre los temas fundamentales implicados en estas habilidades.

Nuestra labor docente nos ha llevado a elaborar diversas herramientas para el desarrollo de la 
competencia de comunicación tanto en el trabajo individual como en el colaborativo. Con este objetivo, 
partimos de la premisa metodológica de situar a los alumnos en contextos de escritura (casos) que les 
exijan un compromiso. De esta manera, creemos que la actividad de la redacción puede resultar más real (o 
menos artificial) de lo que puede ser en un contexto de clase. El producto que solemos esperar de nuestros 
estudiantes es un texto breve, de cuatro párrafos como mínimo (dos páginas en promedio), en los que no 
solo expongan un tema sino que lo analicen y expliquen. Para ello, nuestros materiales didácticos (que 
solemos entregar en clase a nuestros estudiantes) hacen uso de distintas estrategias necesarias para una 
explicación cabal: definición, enumeración, comparación, causalidad, etc. Además, proponemos fuentes de 
información de diversa naturaleza, de manera que las clases promuevan la confrontación activa de ideas y 
la producción de nuevas perspectivas.

El libro que ofrecemos busca, en conclusión, dotar a los estudiantes de nuestro curso de las 
herramientas necesarias para la redacción de textos en el ámbito académico. No obstante, creemos que esta 
propuesta es también una opción para otras instituciones que apuesten por el desarrollo de un aprendizaje 
por competencias, ya que brinda criterios con los cuales el profesor, como facilitador del proceso, podrá 
trabajar y enseñar al estudiante a reconocer sus avances, fortalezas y debilidades en el camino por hacer 
suya la redacción académica. Asimismo, dará luces a todo alumno que, en el constante ejercicio de redactar, 
quiera saber cómo lo está haciendo, qué aspectos debe mejorar, qué habilidades tendrá que pulir, y qué 
estrategias discursivas podrá emplear para comunicarse con eficiencia y formalidad. En suma, queremos 
que el libro ofrezca a los docentes y estudiantes la posibilidad de reconocer y evaluar las propias prácticas 
discursivas formales, pues, aunque la redacción académica supone un proceso sistemático y una práctica 
constante, no excluye la reflexión; por el contrario, esta les da soporte y verdadero sentido.

Sobre la base de estas premisas, presentamos nuestra obra en un libro y un cuaderno de trabajo: 
en el primero, se reflexiona críticamente sobre la comprensión y producción de textos; en el segundo, se 
presentan ejercicios prácticos para el desarrollo de habilidades de redacción y la adquisición de algunas 
reglas normativas.

El libro está organizado en dos partes. En la primera, se trabajan los temas de lectura en cuatro 
capítulos: el primero sistematiza las estrategias básicas para una lectura comprensiva; el segundo reflexiona 
sobre la necesidad de la lectura entre líneas, crítica; el tercero propone el uso de organizadores gráficos, y 
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mapas y redes conceptuales para fomentar este tipo de lectura y la construcción del aprendizaje; y el cuarto 
ofrece una reflexión teórica sobre las principales perspectivas de estudio de la comprensión lectora.

La segunda parte está integrada por siete capítulos: el primero ofrece una visión sintética del 
proceso de redacción; el segundo analiza los resultados de dos pruebas reales de redacción, una exitosa y 
otra no; el tercero explica en qué consiste la pertinencia y solidez del contenido de un texto universitario 
y qué se debe hacer para conseguir ambos objetivos; el cuarto propone cómo se organiza este; el quinto 
brinda las principales estrategias para desarrollar explicaciones; el sexto define la competencia léxico-
gramatical en textos escritos en contextos académicos; y el sétimo propone las principales reglas de uso 
del punto, la coma, el punto y coma, y los dos puntos.

El cuaderno de trabajo se articula en tres partes. La primera está compuesta por cinco capítulos, 
los cuales presentan las principales reglas ortográficas y de gramática normativa, así como ejercicios. En 
la segunda, ofrecemos un conjunto de fuentes sobre el problema del transporte en Lima, editadas por los 
profesores del curso y antecedidas, cada una de ellas, por un resumen y un conjunto de preguntas; además, 
hacia el final, se ofrece un ejercicio integrador de la información. La tercera consiste en una compilación 
de ejercicios de redacción organizados de acuerdo con cada uno de los capítulos de la segunda parte del 
primer volumen de este libro.

Agradecimientos

No podríamos concluir esta introducción sin antes agradecer a cada uno de los veintiocho autores que 
participaron en el proyecto, con quienes iniciamos este trabajo a fines de 2010. A ellos, que confiaron en 
la propuesta, que dedicaron su tiempo y energía en realizar sus capítulos, que tuvieron la paciencia de 
revisar y realizar los cambios solicitados, que leyeron y comentaron los capítulos de los demás profesores, 
y que nos han esperado en este largo proceso de edición, nuestra eterna gratitud. También agradecemos 
a todos los profesores que dictan o dictaron Comprensión y Producción de Lenguaje 1, cuyos aportes han 
sido significativos para el trabajo de cada uno de los autores del libro. En particular, queremos agradecer 
a Christian Estrada, quien, además de un excelente corrector de estilo, ha sido un lector crítico, cuyos 
comentarios han sido siempre pertinentes y valiosos.
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Aproximaciones teóricas y herramientas para 

la comprensión lectora
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Capítulo 1. Estrategias de comprensión lectora

Carla Zelada Feria
Sumilla

Este capítulo plantea algunas estrategias básicas para una lectura y procesamiento comprensivo 
de la información desde la prelectura hasta el reconocimiento de macroestructuras, pasando por la 

compresión literal e inferencial, y la reelaboración de la información.
Incrementar sus conocimientos para ser capaz de producir, precisar, desarrollar y sustentar sus propias 
ideas debe ser una de las principales preocupaciones de todo aquel que desea superarse. Una manera de 
lograr esto en el proceso de formación es mejorando la comprensión lectora: se debe leer más, pero, sobre 
todo, reflexionar sobre lo que se lee. A continuación, se presentarán y analizarán algunas estrategias que 
se podrían utilizar para mejorar los procesos de compresión de lectura.

1. La anticipación

De acuerdo con Juana Pinzas (2006), la anticipación es la habilidad básica de comprensión. Cuando se 
comprende bien lo que se está leyendo, se puede anticipar o generar expectativas respecto de lo que se 
encontrará en el texto. Anticipar contenidos activará experiencias y conceptos relacionados, y así posibi-
litará que el lector esté involucrado o pendiente de lo que sigue. En este proceso, se deben diferenciar dos 
aspectos: la predicción y la anticipación propiamente dicha.

1.1. La predicción

La predicción es una de las estrategias más importantes y complejas, gracias a la cual el lector está listo 
para adelantarse a lo que dicen las palabras, pues predice o supone lo que ocurrirá: cómo será, cómo 
continuará, cuál será el final. Cuando se realiza la verificación de estas interrogantes, el cerebro empieza a 
estructurar, comprensivamente, la información nueva que se lee. Isabel Solé postula que las predicciones 
consisten en establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que se encontrará en el texto, apoyán-
dose en la interpretación que se va construyendo sobre este, los conocimientos previos y la experiencia 
del lector4. Según Víctor Moreno, «las predicciones permiten desarrollar expectativas de conocimiento, las 
cuales sí ayudan a desarrollar la atención, la memoria y la concatenación lógica, habilidades importantes 
para la comprensión lectora» (2003: 52).

4  Cfr. Solé 2006: 121.
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Actividad 1

Responde lo siguiente:

•  A partir del título «¿Racismo en el Perú? El rol de la educación», ¿de qué tema crees que tratará el 
texto?, ¿qué aspectos del racismo se analizarán?

•  Lee el siguiente fragmento del texto. ¿Se cumplieron las predicciones que hiciste?

¿Racismo en el Perú? El rol de la educación

Ricardo Morales5

Es lugar común afirmar que el Perú no es un país racista, pues aquí vivimos armoniosamente indí-
genas, blancos y mestizos, negros y chinos, y otros grupos minoritarios. Otro de los argumentos 
que le otorga solidez al enunciado anterior es que las oportunidades sociales están abiertas a todos 
sin reparar en sus peculiaridades raciales. Como argumento final de esta «democracia racial», se 
mencionan las leyes y la valoración oficial positiva de nuestras culturas originarias.

En verdad, la realidad es muy distinta. El prejuicio racial, consistente en la convicción de la 
superioridad de la raza blanca sobre los indígenas y mestizos, ha sido constitutivo de la cultura 
peruana a lo largo de 500 años y lo sigue siendo. Efectivamente, este lastre colonial atraviesa, de 
múltiples maneras, la vida social cotidiana en distintos espacios. Uno de ellos se advierte en los 
juicios, aspiraciones y valores que les otorgamos a las personas. El lenguaje tampoco es ajeno a él, 
pues los términos «serrano» y «cholo» se siguen usando como insultos. Los ideales de belleza son 
otro ejemplo de esa discriminación aún no desterrada, ya que los medios masivos presentan la piel, 
el cabello y los ojos claros como sinónimo de beldad y perfección.

Adaptado de MORALES, Ricardo (2008) ¿Racismo en el Perú? El rol de la educación (consulta: 1 de junio de 

2011) (http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2949).

No siempre las predicciones coincidirán con el contenido. En algunas ocasiones, especialmente en 
textos literarios, puede ser más difícil que se ajusten al texto real. El riesgo de las predicciones es que el 
lector no se las tome con seriedad y comience a manifestar lo primero que le venga en mente, sin reparar 
en ciertos indicios que el propio texto proporciona (Pozo 1987).

Por otro lado, como añade Solé (2006), solo la lectura del título y los subtítulos puede darnos la idea 
de lo que puede encontrarse en el texto, idea que incluye una delimitación temporal. Por ejemplo, ¿qué 
podríamos predecir del texto a partir de los subtítulos siguientes?:

5 Por ser esta una fuente de análisis de este artículo, su referencia bibliográfica solo se consignará hacia el final del mismo texto y 
no en la bibliografía general del artículo. Este sistema será adoptado en todos los casos semejantes. Asimismo, las versiones que 
aquí se recogen siempre son adaptaciones (fragmentos editados) de los originales, pues formaron parte de las lecturas para una 
evaluación del curso. Si se desea revisar el material completo de esas lecturas, puede consultarse el Cuaderno de trabajo (parte 
III, sección titulada «El proceso de redacción. Ejercicios de aplicación», actividad 2).
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El racismo en el Perú... otra vez

Augusto Lostaunau Moscol

1. El racismo colonial
2. ¿Son los nombres una demostración de racismo?
3. Los cholos y el neoliberalismo
4. Un post scriptum

Adaptado de LOSTAUNAU MOSCOL, Augusto (s/f) El racismo en el Perú... otra vez (consulta: 1 de junio de 

2011) (http://antropologia2004unfv.pe.tripod.com/racismo.htm).

Probablemente, se podrían producir predicciones del siguiente tipo: se analizará cómo fue el racismo en la 
época colonial, se tratará de los complejos de los peruanos al elegir un nombre para sus hijos, se explicará 
sobre la inserción de todos los peruanos al mercado internacional, se añadirán algunas pautas más sobre 
el racismo en el Perú. Para comprobar si tales predicciones fueron correctas, revisa el texto incluido en el 
cuaderno de trabajo.

1.2. La anticipación propiamente dicha

Los conocimientos previos que el lector tiene le facilitarán el establecimiento de vínculos con el texto 
leído. Si no se anticipa o se tiene dificultad en ello, la lectura se torna más difícil. Existen algunas tareas 
que pueden ayudar a anticipar6:

• Prever el tema y las ideas del texto a partir del título, de las fotografías o de los dibujos
• Fijarse en los subtítulos, en las negritas o en las mayúsculas
• Hacer una lista de las palabras que pueden aparecer en el texto: sustantivos y verbos
• Explicar las palabras clave o difíciles del texto
• Leer la primera frase o párrafo de un texto e imaginar cómo puede seguir
• Apuntar todo lo que se sabe del tema antes de leer: hacer listas, esquemas, mapas conceptuales, etc.

Actividad 2

Lee con atención las preguntas y contesta:

• ¿Qué conoces sobre racismo? ¿Es lo mismo racismo que discriminación? ¿Cuáles son sus diferencias?
• ¿Conoces de alguna ley que proteja al ser humano del racismo? Explícala.
• Elabora una lista de los términos que podrías encontrar en un texto cuyo tema es el racismo.

6  Cfr. Cassany, Luna y Sanz 2000: 216.
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2. Vocabulario

Saber lo que significan las palabras es esencial para entender. Por tal razón, la competencia léxica es 
fundamental en la enseñanza de la comprensión lectora. J. Colomer y A. Camps (1996) lo corroboran, 
pues afirman que las relaciones semánticas entre las palabras del texto constituyen una de las bases de su 
comprensión. Estos autores subrayan que, si el lector entiende las relaciones de sinonimia o de hiponimia 
entre los nombres que se puedan usar para hablar de un mismo referente, podrá entender el texto7.

Según David Cooper (1990), la enseñanza previa del vocabulario permite alcanzar tres objetivos 
bien definidos:

•  Que los alumnos aprendan el significado de las palabras relevantes dentro del texto.
•  Que los estudiantes aprendan a pronunciar cualquier concepto clave que pueda causarles dificultades 

a través de la lectura.
•  Que los alumnos desarrollen una amplia reserva de vocabulario significativo que eventualmente habrá 

de convertirse en vocablo reconocible al instante.

A continuación, se explicarán otras habilidades que no solo posibilitarán el significado de las 
palabras, sino también el incremento del vocabulario.

2.1. Análisis estructural

Se trata de observar las partes que forman una palabra para determinar su significado: los prefijos, los 
sufijos, las palabras base y las compuestas.

Prefijos Sufijos Palabras base Palabras compuestas
Unidades de signifi-
cado que se añaden 
al inicio de algunas 
palabras base o a 
lexemas verbales.

Unidades de signifi-
cado que se añaden al 
final de algunas pala-
bras base o a lexemas 
verbales.

Unidades lingüísticas 
plenas de significado. 
Son suficientes por sí 
mismas.

Dos o más palabras de base que 
se unen para formar una terce-
ra.

Ejemplos:
Antipútrido, antise-
mita, antiantisemita

Ejemplos:
Frutería, carnicería, 
droguería, verdulería

Ejemplo:
En «maremoto», «mar» 
es la palabra base.

Ejemplos:
Abrir + latas = abrelatas
Cortar + plumas = cortaplumas

Actividad 3

Lee el texto que se propone a continuación y realiza las siguientes actividades:
	
• Ubica palabras derivadas (es decir, con sufijos o prefijos) o compuestas que consideres relevantes.
•  Analízalas y determina, en el caso de las derivadas, cuál es la raíz y cuáles son los prefijos y sufijos; y, 

en el caso de las compuestas, a partir de qué palabras se formó.
•  Determina el significado de cada una de las palabras considerando sus partes. Forma nuevas palabras 

con los mismos prefijos y sufijos.

7  Cfr. Colomer y Camps 1996: 153.
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El laberinto de la choledad, años después…

Guillermo Nugent

El laberinto de la choledad fue escrito a fines de la década de los ochenta y publicado en 1992. 
Muchas cosas han cambiado desde entonces. Para las ciencias sociales no existían los cholos y 
cholas. El único trabajo anterior que había hecho mención al asunto, y con pinzas, había sido uno de 
Aníbal Quijano sobre la emergencia del grupo cholo. Me parece que la preocupación del autor era 
entender a un grupo social que no encajaba en los esquemas de clases sociales en uso en las décadas 
de 1960 y 1970.

No menos importante era la figura del laberinto: aludía a la necesidad de orientación, propia 
de momentos que siguen a la cristalización de cambios en la vida pública. El tránsito postoligárquico 
que empezó con los gobiernos civiles de la década de 1980 no había creado una comunidad política 
en sintonía con las prácticas cotidianas: la nula voluntad por institucionalizar los amplios espacios 
de la informalidad y la veloz expansión del ciclo de la violencia política fueron los aspectos más 
notorios. Agréguese a lo anterior que las cosas en el segundo belaundismo (1980-1985) fueron 
hechas y manejadas con un fuerte tono de «y como decíamos ayer», en referencia a su primer 
gobierno (1963-1968).

Los temas en debate estaban marcados por la preocupación acerca de la identidad. La 
reacción ante el nuevo orden de cosas elaboró el cliché a partir de una frase suelta que Vargas Llosa 
había escrito desde París: «En qué momento se jodió el Perú». Siempre me llamó la atención tanta 
simplonería convocada alrededor de una frase que ciertamente no era pronunciada por quienes 
estaban en las condiciones de vida más precarias. Por el contrario, había un tufillo autocomplaciente 
en la pronunciación que le quitaba toda credibilidad. El Perú se había choleado y eso, entonces y 
ahora, produce incomodidad en la cultura escrita.

Adaptado de NUGENT, Guillermo (2008) El laberinto de la choledad, años después… En: Revista Quehacer, 

nro. 170, p. 87.

2.2. Uso del diccionario

Se acude al diccionario para determinar el significado de las palabras, lo cual se hace normalmente 
después de haber recurrido a otros medios para conseguirlo y no se logró. Sin embargo, también es básico 
promover la utilización específica del diccionario para absolver dudas ortográficas, buscar sinónimos, 
antónimos, etimologías, etc.

Actividad 4

Lee el texto que se propone a continuación y realiza las siguientes actividades:
	
• Haz una lista de aquellas palabras cuyos significados desconoces o sobre los cuales no tienes absoluta 

seguridad. Busca su significado en el diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) y anótalo 
en una lista personal.
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•  Verifica el listado que se ofrece al final del texto. ¿Incluye alguna palabra que no estaba en tu lista 
personal? De ser así, quiere decir que consideras que conoces el significado de esa(s) palabra(s); por 
tanto, puedes definirla(s) sin consultar un diccionario. Hazlo y, luego, verifica en el diccionario si tu 
conocimiento del sentido de este término era el correcto.

•  Verás que el diccionario, en varias ocasiones, brinda más de una acepción para un mismo término. 
¿Cómo determinas cuál es la adecuada? ¿Qué puedes concluir de ello?

El racismo en el Perú

Gonzalo Portocarrero

La historia del racismo en el Perú puede dividirse en tres etapas. La primera corresponde a la 
Colonia, en la que el racismo tiene una fundamentación religiosa. Después de la conquista militar, 
vino la evangelización, que significó la colonización del imaginario de los hombres andinos. Esta 
fundamentación religiosa implicó proclamar una desigualdad radical entre los seres humanos, es 
decir, una afirmación anticristiana. Desde el púlpito, se discriminó a los indios, porque adoraban 
al sol, las estrellas y otros ídolos. Son, por ello, seres que han cometido una suerte de «pecado 
original» y deben pagar «sus culpas». Para ello, deben aceptar sumisamente la dominación y 
expiarla con dolor, por ser una raza inferior. Los indios son retratados como «víctimas culpables» 
que ameritan un castigo redentor. Por ello, la mejor prueba de la superioridad de Jesucristo es el 
triunfo de los Huiracochas sobre los indios. Aquí se presume que la Conquista es resultado, más que 
obra de las armas españolas, de la inteligencia divina: Cristo (los españoles) derrota a los demonios 
(los indios). En la prédica colonial, los españoles son el pueblo elegido, que tiene derecho porque 
adoran al Dios verdadero y son sus emisarios. Esta evangelización equivalió a un genocidio cultural, 
porque se destruyó totalmente la subjetividad de un pueblo para reconstruirla de raíz. Se desca-
lifica al Otro, al indio, que se debe sentir en falta de lo que no sabe. La respuesta de los hombres 
andinos fue el sincretismo como marca de su cosmovisión, adoptaron el mensaje evangelizador y lo 
adaptaron a sus tradiciones. El «indígena» tuvo que desarrollar múltiples rostros, varias identifica-
ciones difícilmente conciliables. Logró preservar su vitalidad en espacios menos censurados como 
el complejo fiesta-música-danza.

La segunda etapa, entre los siglos XIX y XX, corresponde al «racismo científico». La ciencia 
reemplazó a la religión como la fuente de certeza que organizaba la vida cotidiana. Por ello, las ideas 
de autores como Gobieneau, Taine y Le Bon construyeron la visión del género humano estructurada 
por la idea de raza, por la creencia de que las razas son grupos humanos que comparten un patrimonio 
genético que define sus capacidades intelectuales y morales. Se considera la superioridad de la raza 
aria sobre las otras. Esta es la ideología del colonialismo europeo y justifica la invasión de África 
y Asia en nombre de la lucha contra el salvajismo y la barbarie, pues los blancos son portadores 
de la civilización. Estas ideas calaron en América Latina y el Perú, pues muchos proponían que la 
solución del atraso era la inmigración de «razas enérgicas» que renovaran la genética de la alicaída 
población peruana. Esta concepción llega a su fin con la caída del régimen nazi en 1945.
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Finalmente, de la superioridad genética se pasa al campo de la belleza: surge el «racismo 
estético». Carente de fundamentos religiosos y científicos, el deseo de jerarquizar, excluir y dominar 
encuentra ahora amparo en este campo, por medio del cual los patrones de belleza asocian lo bello 
a las características de la raza blanca. Es decir, la piel y el cabello claro, los ojos azules o verdes, y la 
pilosidad abundante son marcas de lo más deseable, mientras que la piel oscura, el pelo hirsuto o 
«trinchudo» son lo contrario. Por ello, la mayoría de peruanos siente incomodidad frente al espejo 
y deslumbramiento ante la publicidad que difunde los estereotipos raciales de otras latitudes.

Adaptado de PORTOCARRERO, Gonzalo (2007) Racismo y mestizaje y otros ensayos. Lima: Fondo Editorial del 

Congreso del Perú, pp. 17-26.

Párrafo 1 Párrafo 2 Párrafo 3
• Evangelización
• Colonización
• Imaginario
• Púlpito
• Expiar
• Redentor
• Huiracocha
• Emisario
• Genocidio
• Sincretismo
• Cosmovisión

• Certeza
• Patrimonio
• Genético
• Raza
• Ario(a)
• Barbarie
• Alicaída

• Estético
• Amparo
• Pilosidad
• Hirsuto
• Latitudes

3. La inferencia

La inferencia es la conclusión, deducción o juicio que se va produciendo y modificando durante la lectura 
del texto. Uno de los hallazgos más comunes de los investigadores que estudian el proceso de compren-
sión lectora es que el hacer inferencias es esencial para la comprensión (Anderson y Pearson 1984).

De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz, una inferencia «es la habilidad de comprender algún aspecto 
determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que, por causas 
diversas, aparecen en el proceso de construcción de la comprensión» (2000: 218). Como veremos a 
continuación, esto ocurre por diversas razones.

3.1. Inferir el significado de una palabra desconocida

Una constante en la comprensión lectora es la habilidad para deducir el significado de una palabra a 
partir de las pistas contextuales o de su estructura interna. Es necesario descubrir las claves que los textos 
ofrecen para inferir con mayor facilidad el significado de las palabras. El siguiente cuadro es una refe-
rencia que repotenciará este tipo de inferencia.
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Indicadores de significado en el contexto externo
1. Definición directa. Se realiza cuando la frase es una definición de la palabra por comprender. 

Ejemplo: «El agamí es un ave de América del Sur del tamaño de un gallo, de plumaje negro con 
reflejos metálicos azules y verdes».

2. Aposición. Se trata de una palabra o expresión colocada entre comas junto a la palabra cuyo 
significado se trata de averiguar. Ejemplo: «La ocopa, famoso y típico plato arequipeño, se sirve 
con papas sancochadas, rebanadas de huevo duro y aceituna».

3. Claves de equivalencia (antonimia / sinonimia). Para evitar repetir una palabra, el autor usa en 
la frase otra de significado equivalente u opuesto que la aclara. Ejemplo de sinonimia: «Resultaron 
absurdas las palabras de su madre; eran descabellados sus términos: estaba nerviosa».

4. Claves temporales. En la frase, se nos brinda información sobre la frecuencia, duración o momento 
en que puede ocurrir la palabra desconocida. Ejemplo: «Durante la semana que dura el carnaval  
—fiesta popular con máscaras, comparsas y regocijos bulliciosos—, se baila hasta quedar rendido».

5. Claves espaciales. Se nos brinda información sobre la ubicación real o posible del referente de la 
palabra desconocida. Ejemplo: «El ornitorrinco solo se encuentra en estado salvaje en Australia».

6. Claves valorativas. Se proporciona información sobre el valor del referente de la palabra 
desconocida o sobre los tipos de emociones que suscita. Ejemplo: «Nuestra mente retrocedió en 
el tiempo. Nos sentíamos extasiados ante la grandeza del anfiteatro que imaginábamos lleno de 
público emocionado y aplaudiendo».

7. Claves descriptivas y funcionales. Se brinda información referida a las acciones, propósitos o 
usos potenciales de las palabras desconocidas. Ejemplo: «Haciendo un torniquete, pudimos evitar 
la hemorragia».

8. Claves descriptivas estáticas. Se propone información referida a las propiedades físicas del 
término cuyo significado hay que averiguar. Ejemplo: «A la llegada del catamarán, pudimos 
comprobar que su mástil estaba roto».

9. Claves causales-facilitadoras. Se brinda información acerca de las posibles causas o condiciones 
que facilitan que se produzca el referente de la palabra desconocida. Ejemplo: «El contacto con 
perros contaminados es la causa principal de la toxoplasmosis».

10. Claves de pertenencia. Se brinda información de la clase a la que pertenece la palabra desconocida. 
Ejemplo: «El fondo de la bahía era una ciudad de corales, esponjas, hidras y medusas».

                     8

Actividad 5

Sigue las indicaciones que se proponen a continuación:

•  Lee con atención el siguiente texto y resalta las palabras cuyo significado desconozcas.
•  Sin utilizar el diccionario, escribe el significado de las palabras que habías señalado. ¿Cómo has 

conseguido descifrar su significado?

8 El siguiente cuadro es una elaboración personal a partir de las ideas de Jesús Alonso Tapia, a las que hemos propuesto ejemplos 
propios. Cfr. Alonso 1991: 187.
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¿Racismo en el Perú? El rol de la educación

Ricardo Morales

[…] El persistente paralelismo entre la estratificación racial y la socioeconómica; la admiración (plena 
de contradicciones) por los Estados Unidos; y, sobre todo, la autoimagen del peruano como un ser 
inferior, internalizada por muchos, completan este cuadro del racismo nacional. Aunque en esta 
autoimagen (se nos pinta como desidiosos, indisciplinados y desgarrados) no figure explícitamente 
la «raza», en ella está presente la convicción, no confesada, de que la causa principal de nuestros 
defectos se encuentra en nuestro componente racial. El fondo de nuestro racismo es el rechazo de las 
culturas originarias, pese a la glorificación oficial de esas culturas. La idea que tenemos del país y de 
su desarrollo excluye al indígena del «nosotros» nacional, debido a este racismo que lo caracteriza y 
relaciona con una serie de característica negativas que, naturalmente, no deseamos reproducir. […]

Adaptado de MORALES, Ricardo (2008) ¿Racismo en el Perú? El rol de la educación (consulta: 1 de junio de 
2011) (http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2949).

3.2. Inferir fragmentos perdidos de un texto

Este tipo de inferencia consiste en señalar el orden de las acciones cuando su secuencia no se establece con 
claridad en el texto, o en determinar las acciones que precedieron o siguieron a las que se señalan en el texto.

Actividad 6

A continuación, se presenta un texto incompleto; ¿qué ideas faltan aclarar entre el primer y segundo 
párrafo, y al final de este?

La racialización de la cuestión estética

Jorge Bruce

Fui invitado a intervenir en un panel por la jornada mundial contra el racismo. Ese día, en el Colegio 
de Abogados de Lima, además de las intervenciones previstas, se entregaron dos antipremios a 
la publicidad más discriminadora en el medio local. Se trataba de aquella propalada por las dos 
tiendas por departamentos que más presencia publicitaria tienen en el Perú: los grandes almacenes 
Saga y Ripley. En ambos casos se les señaló la insistencia en recurrir a modelos en sus catálogos de 
distribución masiva, los cuales no resultaban en absoluto representativos de la mayoría de clientes 
que consumían en sus locales, o de sus propios empleados. La modelo Valeria Massa, por ejemplo, 
es una mujer espectacular, de aspecto nórdico que, desde hace años, es la figura emblemática de la 
publicidad de Saga Falabella. Al lado de ella, la mayoría de hombres, mujeres y niños que figuran 
en televisión, encartes, carteles y catálogos, así como por todas partes en las propias tiendas del 
emporio, corresponden a un tipo étnico estrechamente minoritario en el Perú.
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[…] El argumento aspiracional en realidad pretende imponer una visión ferozmente reductora 
de la apariencia física y sus ideales estéticos. En suma, excluye a una mayoría de habitantes, tal 
como sucede en otros ámbitos de nuestro pacto social. Se puede evidentemente aspirar a mejorar el 
nivel socioeconómico —lo que ya es bastante difícil en nuestra rígida estratificación— pero lo que 
definitivamente no se puede hacer es cambiar de piel, tal como lo demostró el intento —psicótico— 
del cantante Michael Jackson de convertirse en una persona «blanca». De hecho, la desventura de 
Jackson podría ejemplificar a la perfección el sinsentido del argumento aspiracional. […]

Adaptado de BRUCE, Jorge (2007) Nos habíamos choleado tanto: psicoanálisis y racismo. Lima: Universidad 
de San Martín de Porres, p. 146.

Las respuestas se podrían basar en preguntas como las siguientes: ¿en qué consiste el «argumento 
aspiracional»?, ¿quiénes utilizan este tipo de argumento?, ¿por qué los medios publicitarios o los mismos 
publicistas utilizan esas imágenes para ofrecer un producto?, ¿por qué en el Perú no hay una preferencia 
por lo propio?, ¿cuáles son los complejos? o ¿en qué se basan estos para que la misma gente de aquí no 
escoja estereotipos más comunes al denominador peruano?

3.3. Inferir hipótesis de causa y consecuencia

El planteamiento de hipótesis parte de la identificación de conectores de causa y consecuencia, y de los 
verbos de causalidad que se evidencian en los textos a través de las cadenas causales. Observemos el 
siguiente texto:

El racismo en el Perú

Gonzalo Portocarrero

La conclusión es que el racismo y el etnocentrismo distan de estar superados porque están enrai-
zados en nuestras mentalidades. Esto se puede deber a que el racismo produce un goce, una satis-
facción poderosa. Esta procura un sentimiento de superioridad a ciertos individuos que construyen 
una imagen magnificada (auto-erotizada) de sí mismos, en contraste con la imagen de otra gente 
que es representada como inferior y despreciable. Entonces, los que están en el medio y aun abajo 
elaboran su propia visión identificándose con los que están arriba. Solo los que están muy abajo no 
tienen a quien «cholear».

Adaptado de PORTOCARRERO, Gonzalo (2007) Racismo y mestizaje y otros ensayos. Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perú, p. 24, resaltados nuestros.

En este texto, se puede identificar con claridad una cadena causal. Los conectores permiten al lector 
ubicar rápidamente las causas y consecuencias del tema propuesto en el título: el racismo está enraizado 
porque produce un goce que procura un sentimiento de superioridad de unos frente a otros, a los que se 
considera inferiores y a los cuales se desprecia.



20 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mauricio Aguirre, Claudia Maldonado, Cinthia Peña y Carlos Rider (comps.)  |  Cómo leer y escribir en la universidad

4. Aprender a identificar las ideas principales de un texto

De acuerdo con Pinzas (2006), esta actividad mental implica que el alumnado sepa eliminar todo lo que 
es accesorio, es decir, todas aquellas partes del texto que pueden ser dejadas de lado sin que se afecte el 
contenido ni cambie su mensaje. Involucra la capacidad de seleccionar la «columna vertebral», lo que 
sostiene el texto, sin lo cual este no tendría sentido.

Es importante diferenciar tema central de idea principal. El tema es aquello de lo que trata el texto y 
se expresa con una frase o una sola palabra, y para identificarlo se debe preguntar de qué trata el texto. En 
cambio, la idea principal nos anuncia con una oración lo más importante del texto; responde a la pregunta 
por cuál es la idea más importante que el autor presenta en el texto.

A continuación, anotamos las características de una idea principal:

•  Puede afirmar o negar algo.
•  Tiene autonomía.
•  Supone una jerarquía: si no existiera una idea base, no se entendería el texto.
•  Puede estar escrita literalmente en el texto o puede ser inferida. Si la idea principal no es explícita, es 

necesario abstraerla y darle forma oracional.

4.1. Subrayado

Es una técnica de análisis que servirá de base a otras técnicas y a través de la cual se destacan las ideas 
o datos fundamentales de un tema que merecen ser tenidos en cuenta para ser asimilados. En el frag-
mento que se ofrece en el siguiente recuadro, la idea principal se puede identificar con facilidad en la 
primera línea (aunque no siempre sucede así). Sin embargo, esta no es la única idea que debe destacarse. 
La técnica del subrayado debe ser útil para resaltar las ideas que juzgamos relevantes para el contexto en 
el que vamos a emplearlas. Así, en el fragmento en cuestión, se destaca, además de la idea principal (la 
«“buena presencia” es un requisito casi indispensable para conseguir un empleo en Lima»), que la idea de 
buena presencia es racista y que afecta más a las mujeres.

El género y la buena presencia

Juan Carlos Callirgos

La «buena presencia» es un requisito casi indispensable para conseguir un empleo en Lima. Revi-
sando los avisos de empleos en un periódico un día al azar, notaremos que, para casi todo empleo 
diferente al de obrero, se necesita una «buena presencia». Indudablemente, esta es una categoría 
racista. Notaremos, además, que, en el caso de los empleos, el factor estético —que incluye lo 
racial— se une con el factor de género. Las mujeres necesitan mejor «presencia» para ser contra-
tadas. Veamos un ejemplo: «EJECUTIVO solicita secretaria privada joven. Excelente presencia, 
aptitud para el modelaje» (El Comercio, sección D., p. 13, 08/08/91).

Adaptado de CALLIRGOS, Juan Carlos (1993) El racismo peruano, pp. 40-42 (consulta: 1 de junio de 2011) 

(http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Callirgos%20IV.pdf).
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Actividad 7

Subraya las ideas principales en el siguiente fragmento del mismo texto.

El género y la buena presencia

Juan Carlos Callirgos

[…] A los hombres, mientras tanto, no se les requiere con tanta frecuencia tener «buena presencia». 
El problema racial, pues, se une con otros. El de los empleos no es el único caso en que se une con 
otra problemática irresuelta: la de la desigualdad entre los géneros. Sucede con mayor claridad en el 
caso del servicio doméstico. La unión de los factores raciales, económicos, culturales y de género, en 
la explotación sufrida por las empleadas del hogar —las «cholas»—, es llamada puntualmente por 
Portocarrero (1984) «la dominación total». Debido a tales factores, muchas personas que emplean a 
las trabajadoras domésticas no las consideran como sus semejantes. Suprimiéndoseles elementales 
derechos humanos y laborales —jornada de ocho horas, seguridad social, derecho a la educación, 
salarios dignos, derecho de habitar fuera del centro de trabajo (sin el cual no pueden vivir lejos del 
control de sus patrones), etc.—, y abusándose de ellas —en algunos casos llegando a la tortura y la 
violación—, las empleadas domésticas no son vistas como portadoras de derechos. […]

Adaptado de CALLIRGOS, Juan Carlos (1993) El racismo peruano, pp. 40-42 (consulta: 1 de junio de 2011) 

(http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Callirgos%20IV.pdf).

4.2. Sumillado

Esta estrategia consiste en resumir al margen del texto que se va leyendo las ideas más destacadas; estas 
sumillas contienen palabras clave que permiten evocar la estructura textual. Es un gran complemento del 
subrayado; es decir, si se lee y se encuentra una o más ideas que se consideran importantes para un enfoque 
de estudio, entonces se las subraya y, al margen, se realizan las anotaciones o pequeñas síntesis para que, 
luego, sean fácilmente recordadas. Ello permite lo siguiente:

•  Interactuar con el texto
•  Tener un registro de las ideas importantes
•  Hacer un repaso más productivo
•  Desarrollar la capacidad de síntesis

Observa el siguiente ejemplo:
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El género y la buena presencia

Juan Carlos Callirgos

[…] Al tocar el tema del mestizaje, dábamos cuenta de un hecho inte-
resante: que las relaciones de pareja —sexuales o maritales— entre 
personas de razas diferentes, en sociedades con marcadas domina-
ciones de género y de raza, se daban entre hombres del grupo racial 
dominante y mujeres de grupos subordinados. Así, en la sociedad 
colonial, las uniones entre mujeres blancas y hombres de otras razas 
eran muy poco frecuentes, a diferencia de las uniones entre hombres 
blancos y mujeres de otras razas. ¿Este esquema es válido en la actua-
lidad? Podríamos decir, en líneas generales, que es cierto que, cuando 
existen diferencias de estatus entre los miembros de la pareja, es el 
hombre el que tiene mayor estatus, lo cual remarca que la problemá-
tica de género sigue teniendo un peso fuerte en nuestra sociedad. Pero 
lo que sucede es que hay otros atributos importantes para determinar 
tal estatus, ya no solo la raza. Así, el estatus se logra a partir de un 
conjunto de variables, entre las que se encuentra la raza […].

Adaptado de CALLIRGOS, Juan Carlos (1993) El racismo peruano, pp. 40-42 

(consulta: 1 de junio de 2011) (http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/

upload/Callirgos%20IV.pdf).

El varón que pertenece 
al grupo considerado 
superior ha tenido 
preeminencia sobre 
la mujer del mismo 
grupo en cuanto a 
mantener relaciones 
con personas de 
grupos «inferiores»; 
ello se ha evidenciado 
tanto en la época colo-
nial como se evidencia 
en la actualidad.

Además, la sumilla puede ser empleada para realizar una inferencia, presentar una conclusión o 
anotar una idea que permita hacer dialogar el texto con otro.

4.3. Esquemas

Organizar la información a través de mapas mentales, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, esquema 
numérico, esquema con llaves, etc., ayuda a visualizar mejor las ideas principales de la fuente analizada. 
Esta organización se hace más sencilla cuando se tiene la costumbre de sumillar.

A modo de ejemplo, a continuación, esquematizamos un mismo párrafo de dos maneras: gráfica y 
numéricamente.

Aplicación 
del 

sumillado
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Lo negro en discusión

María Carazas Salcedo

El prejuicio contra el negro en el Perú se funda en tres aspectos. El primero es creer que una raza 
pueda ser débil e incapaz en comparación con otra; es decir, nos movemos en los parámetros de 
superioridad/inferioridad y blanco/negro. El segundo supuesto colinda con lo erótico, en el recono-
cimiento de cierta superioridad sexual del negro. Este sujeto tendría un goce diferente, a veces agre-
sivo y guiado por los instintos, casi animal. Aquí se hace efectiva la dicotomía deseo/rechazo. Por 
último, tenemos la identidad primitiva o, si se quiere, salvaje que se le atribuye al sujeto negro. […]

Adaptado de CARAZAS SALCEDO, María (2004) Imagen(es) e identidad del sujeto afroperuano en la novela 

peruana contemporánea (consulta: 1 de junio de 2011) (http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/

Human/Carazas_SM/PDF/Cap1.pdf).

Representación gráfica

El prejuicio contra 
el negro en el Perú

El negro es inferior:
débil e incapaz

Goce sexual agresivo y 
guiado por los instintos

Identidad primitiva: 
salvaje 

Representación numérica

1. Aspectos del prejuicio contra el negro en el Perú
1.1. El negro es inferior: débil e incapaz
1.2. Goce sexual agresivo y guiado por los instintos
1.3. Identidad primitiva: salvaje

4.4. Formulación de preguntas

Responder preguntas exige, en cada estudiante que lea un texto, autonomía para interactuar con él y para 
preguntarse a sí mismo. De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (2000), las preguntas colocadas al final del 
texto deben tener como objetivo la reconstrucción de su significado global. Sin embargo, es importante 
para el desarrollo del proceso de comprensión no solo resolver las preguntas, sino también dialogar sobre 
las respuestas, debatir, contrastar, etc.
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Por otro lado, no solo es útil responder las preguntas de otros sino generarse las propias. Para ello, 
pueden considerarse como ejes de toda indagación las preguntas básicas: ¿qué?, ¿quién(es)?, ¿cuál(es)?, 
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué? A continuación, se presenta una lista con algunas preguntas muy 
generales que podrían adaptarse a contextos específicos de lectura. Cabe recordar que no todas son 
aplicables a todos los textos ni son las únicas que pueden formularse.

• ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema central?
• ¿Cuál es la intención del autor del texto? ¿Qué pretende el autor con este texto?

• ¿Cuáles son las ideas principales con las que desarrolla este tema?
• ¿Cuál(es) son las ideas / posiciones / 

perspectivas más relevantes desarrolladas 
por el texto en relación con el tema central 
y las ideas principales?

• ¿Cómo se relacionan las ideas / posiciones 
/ perspectivas más relevantes?

• ¿Por qué ha planteado las ideas en ese 
orden?

• ¿Qué ocurre en relación con el tema que 
desarrolla el texto? ¿Existe alguna polémica o 
hecho de particular relevancia?

• ¿Quién(es) está(n) involucrado(s) con el tema 
que desarrolla el texto?, ¿de qué modo? ¿A 
quién(es) afecta?, ¿de qué modo(s)?

• ¿Cuál(es) son las situaciones / características / 
aspectos / fases más relevantes desarrolladas 
por el texto en relación con el tema central?

• ¿Cómo se desarrollan las situaciones más 
relevantes?

• ¿Cuándo se producen las situaciones más 
relevantes?

• ¿Dónde se producen las situaciones más 
relevantes?

• ¿Por qué se producen las situaciones 
más relevantes? ¿Qué desencadenan esas 
situaciones?

• ¿Por qué?

Este ejercicio puede complementarse con el intercambio de preguntas con un compañero y, luego, con un 
debate sobre las respuestas. Pueden considerarse los siguientes lineamientos para esa conversación: ¿la 
respuesta brindada a mi pregunta es la que esperaba?, ¿por qué?; ¿qué consideró mi compañero(a) en su 
respuesta?; ¿habíamos entendido lo mismo?; ¿por qué pasó eso?
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Actividad 8

Para el siguiente fragmento, ¿qué preguntas se podrían formular?:

El racismo en el Perú... otra vez

Augusto Lostaunau Moscol

Los últimos acontecimientos violentos ocurridos en la ciudad de Ilave, capital de El Collao —Puno— 
han reavivado nuevamente las interpretaciones racistas sobre los hechos sociales-populares en 
nuestro país. Para muchos analistas, el asesinato del alcalde de Ilave es producto de una horda de indios 
borrachos. Para otro grupo, este lamentable suceso guarda relación con intereses de contrabandistas 
y narcotraficantes —lo mismo dicen de la huelga de campesinos cocaleros en Tingo María—. Por 
último, están los que piensan que es una lucha de los campesinos que fue infiltrada por agentes polí-
ticos extremistas y antisistema. En cualquier caso, los campesinos son reducidos a simples seguidores 
o individuos manipulados por sustancias o agentes extraños a su realidad. Nuevamente, el campesino 
indígena peruano es visto como un menor de edad político que no puede ni debe actuar libremente y, 
por tanto, debe ser protegido o reprimido. Esta visión no es más que un rezago del racismo colonial 
que hemos heredado de manera natural, que nos ha llegado a través de nuestros padres y abuelos, y 
que reproducimos automáticamente como parte de nuestra realidad monda y lironda. […]

Adaptado de LOSTAUNAU MOSCOL, Augusto (s/f) El racismo en el Perú... otra vez (consulta: 1 de junio de 

2011) (http://antropologia2004unfv.pe.tripod.com/racismo.htm).

4.5. Resumen

Para realizar un resumen, se requiere haber aplicado las estrategias anteriores u otras cuyo objetivo sea el 
mismo. Una vez desmenuzado el texto, este puede reconstruirse en uno nuevo y sintético. En esta nueva 
versión, solo se plantearán las ideas principales del mismo, las que deben ofrecerse parafraseadas en 
una versión breve. El parafraseo es una de las estrategias que nos permite desarrollar nuestra capacidad 
verbal. Esta estrategia requiere que el lector utilice sus palabras para reconstruir la información conte-
nida en un texto cuidando su equivalencia en el contenido.

Parafrasear es, aparentemente, una estrategia sencilla; sin embargo, para hacerlo correctamente, el 
lector debe

•  manejar un léxico variado que le permita adecuar el texto base de manera pertinente;
•  comprender el texto base;
•  identificar y extraer la información importante;
•  utilizar palabras, frases y oraciones equivalentes en significado a la información detectada como 

relevante;
•  reorganizar o reestructurar, en forma global, el contenido del texto; y
•  proveer un recuento personal acerca de su contenido.
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Lee el siguiente texto:

Inseguridad ciudadana en Lima: ¿qué hacer?

Gino Costa

Aunque la inseguridad es percibida como el principal problema de Lima, la actual gestión metropo-
litana ha sostenido que no es su responsabilidad. Todo indica que esto cambiará, lo que está muy 
bien, pues la Constitución y la ley de municipalidades establecen que la seguridad ciudadana es 
un servicio municipal que se brinda con la cooperación de la Policía. Asimismo, la ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana otorga a los alcaldes la presidencia de los comités encargados de 
ejecutar planes locales, con base en los problemas de cada jurisdicción. 

¿Cómo debería encarar esta responsabilidad la nueva alcaldesa? Según el reciente libro 
de Ciudad Nuestra —Inseguridad ciudadana en Lima: ¿qué hacer?—, cuatro son los desafíos más 
importantes.

Primero, se debe organizar el gobierno de la seguridad ciudadana. Ello implica que la alcaldesa 
asuma el liderazgo personal del comité metropolitano, asegure la participación de las máximas 
autoridades de las instituciones que lo integran, y lo dote de un plan cuatrianual y de una secretaría 
técnica que lo provea de información y de iniciativas. El comité debe dar cuenta pública de su trabajo 
y ser ejemplo de la unidad de acción que la ciudadanía reclama. Para incorporar la perspectiva 
de los distritos, será necesario que se convoque regularmente a la Asamblea Metropolitana de 
Alcaldes. Constituir un observatorio de la violencia y el delito, encargado de procesar y analizar la 
información que producen diariamente las instituciones de la seguridad y la justicia, es también 
una tarea urgente.

Segundo, se deben profesionalizar los serenazgos, tanto con la mejora en la selección 
de sus miembros como con la constitución de una escuela para su formación. También deben 
estandarizarse sus comunicaciones y redes informáticas para hacer posible su integración en el 
serenazgo metropolitano.

En coordinación con los distritos y para ser implementados por estos, el tercer desafío será 
definir los componentes mínimos de las políticas de prevención de violencia familiar, de género y 
juvenil; de organización vecinal; de tratamiento de adicciones; y de rehabilitación y reinserción. 
Sería ideal que, con recursos de los gobiernos nacional y metropolitano, se constituya un fondo para 
financiar estas iniciativas, con contraparte distrital.

El último es la regulación de la cooperación policial con los municipios, tarea que corresponde 
al Concejo Metropolitano. Lima debería contar con un jefe policial y cada distrito, con un comisario, 
responsables de todos los servicios policiales, por los que rendiría cuentas ante la autoridad 
municipal. Sería ideal que sean nombrados, por dos años renovables, con la participación de los 
alcaldes o alcaldesas, quienes evaluarán su labor y podrán pedir su remoción. Esta precisión de 
roles hará realidad la cooperación policial con los serenazgos y creará las condiciones para que los 
municipios contribuyan al imprescindible fortalecimiento de la Policía.

Adaptado de COSTA, Gino (2010) Inseguridad ciudadana en Lima: ¿qué hacer? (consulta: 5 de marzo de 2012) 

(http://gestion.pe/impresa/noticia/inseguridad-ciudadana-lima-que-hacer/2010-10-26/24461).



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 1  |  Estrategias de comprensión lectora

27

Ahora, contrástalo con el resumen que de él se propone:

Son cuatro los desafíos para afrontar el problema de la inseguridad ciudadana. Primero, se debe 
organizar el gobierno de la seguridad ciudadana. Segundo, se deben profesionalizar los serenazgos, 
tanto con la mejora en la selección de sus miembros como con la constitución de una escuela para 
su formación. El tercer desafío será definir los componentes mínimos de las políticas de prevención 
de violencia familiar, de género y juvenil; de organización vecinal; de tratamiento de adicciones; y 
de rehabilitación y reinserción. El último es la regulación de la cooperación policial con los munici-
pios, tarea que corresponde al Concejo Metropolitano.

5. Aprender a identificar la estructura de los textos y las 
ideas principales

La estructura del texto ayuda a identificar su idea principal y las ideas secundarias. Entre las estructuras 
más comunes que pueden presentar los textos y que nos ayudan a determinar la idea principal, se encuen-
tran las que pasamos a desarrollar a continuación9.

5.1. Generalización-particularización

Son textos cuya idea principal está normalmente explícita y cuyas demás oraciones son extensiones de 
la misma. Por lo general, el primer enunciado es una oración que engloba lo que dicen las restantes, que 
amplían o ilustran lo explicitado por ella. Veamos un ejemplo:

El racismo en el Perú... otra vez

Augusto Lostaunau Moscol

¿Son los nombres una demostración de racismo?

Para algunos periodistas, los nombres que colocan los padres a sus hijos puede ser un acto de «moder-
nidad y posmodernidad». Se rechaza, así, que sean una demostración de huachafería. No creemos que 
un nombre pueda ser un acto de racismo, tampoco compartimos aquella idea de que los nombres 
deben estar de acuerdo a los apellidos, porque esto último es más racista que aceptar o rechazar a 
una persona por sus nombres —y sus apellidos—. […]

Adaptado de LOSTAUNAU MOSCOL, Augusto (s/f) El racismo en el Perú... otra vez (consulta: 1 de junio de 

2011) (http://antropologia2004unfv.pe.tripod.com/racismo.htm), resaltado nuestro.

9  Cfr. Quintana (s/f).
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Se observa en el fragmento anterior que la frase en cursivas es ampliada posteriormente con ideas 
que la complementan.

5.2. Enumeración

En los textos que presentan esta estructura, se enumeran distintos hechos o diversas características de 
un objeto. Dicha estructura se identifica fácilmente, ya que, con frecuencia, aparecen indicadores como 
conectores de orden (en primer lugar, en segundo lugar, etc.), de secuencia (primero, luego, etc.) o de 
adición (además, asimismo, por otro lado, etc.), o frases que sirven para indicar un orden (con respecto 
a uno, sobre el otro, el primero, etc.). Asimismo, suele haber una anticipación de la enumeración (por 
ejemplo, «tres son las principales razones de la decisión») o una síntesis al finalizar (por ejemplo, «de este 
modo, tres son las principales razones de la decisión»), o, incluso, ambas. Cualquiera de estos dos enun-
ciados corresponde a la idea principal. Por ejemplo, el siguiente fragmento del texto de Gonzalo Portoca-
rrero, revisado previamente en el apartado 2.2, presenta una enumeración:

El racismo en el Perú

Gonzalo Portocarrero

La historia del racismo en el Perú puede dividirse en tres etapas. La primera corresponde a la 
Colonia, en la que el racismo tiene una fundamentación religiosa. Después de la conquista militar, 
vino la evangelización, que significó [...]

La segunda etapa, entre los siglos XIX y XX, corresponde al «racismo científico». La ciencia 
reemplazó a la religión como la fuente de certeza [...]

Finalmente, de la superioridad genética se pasa al campo de la belleza: surge el «racismo 
estético». Carente de fundamentos religiosos y científicos, el deseo de jerarquizar [...]

Adaptado de PORTOCARRERO, Gonzalo (2007) Racismo y mestizaje y otros ensayos. Lima: Fondo Editorial del 

Congreso del Perú, pp. 17-26.

5.3. Secuencia

Esta estructura corresponde a los textos en los que se describe una serie de hechos sucesivos relacionados 
unos con otros o los pasos de un proceso. La aparición en el texto de términos conectores como «después», 
«a continuación», «tras esto», etc., es un indicativo de que el texto posee este tipo de estructura. La idea 
principal en estos textos corresponde a la síntesis de los elementos o hechos que integran el proceso. Por 
ejemplo, en el siguiente texto, una entrevistada presenta sus razones por las que no se casaría con un 
negro siendo ella también una persona negra.
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Sexualidad y búsqueda de pareja

Juan Carlos Callirgos

[…] La entrevistada confiesa que no se casaría con un negro, pero empieza echándole la culpa al 
medio, y diciendo que no lo haría por sus hijos. Luego, dice que, de repente, lo haría en otro país 
de cultura más avanzada, para llegar a un punto importante: la educación en su hogar. Su familia 
—negra— le ha inculcado, inclusive mediante la amenaza, que debe buscar otro porvenir —¿no 
dicen que la familia siempre quiere lo mejor para uno?—. Luego, para justificar lo que puede ser 
considerado prejuicioso, dice que, además, le gusta la mezcla. Al referirse a esta, pone el ejemplo 
de sus amigos de pelo zambo, rubios de ojos celestes. ¿Cuál es la mezcla? Al decir «pelo zambo» se 
refiere a cabello ensortijado. En realidad, la entrevistada antes había admitido que ella «no podía 
andar con una amiga negra, ni tampoco con un muchacho negro, no podía salir mal vestida a la 
calle». Evidentemente la entrevistada siente que puede conseguir una pareja de otra posición y de 
otro grupo racial, por lo que discrimina respecto a la elección de su pareja, pero ¿cuánto no se está 
rechazando a sí misma?

Adaptado de CALLIRGOS, Juan Carlos (1993) El racismo peruano, pp. 22-37 (consulta: 1 de junio de 2011) 

(http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Callirgos%20IV.pdf).

5.4. Comparación-contraste

El objetivo de este texto es mostrar la relación entre dos o más elementos. En los textos comparativos, se 
presta atención tanto a las semejanzas como a las diferencias, y en los de contraste, solo a estas últimas. 
La utilización de conectores como «diferente», «lo mismo», «similar», «parecido», «por el contrario», etc., 
indica que el texto posee este tipo de estructura. Por ejemplo, en el siguiente fragmento, se comparan 
sucesos racistas del Perú y de Bolivia.

El racismo en el Perú... otra vez

Augusto Lostaunau Moscol

[…] Cuando acabamos de ordenar ideas y textos para redactar este ensayo, los diarios nos traen 
noticias de nuevos sucesos racistas no solamente en el Perú, sino también en Bolivia, país que, 
al igual que el nuestro, cuenta con una mayoría indígena en su composición demográfica.  

Adaptado de LOSTAUNAU MOSCOL, Augusto (s/f) El racismo en el Perú... otra vez (consulta: 1 de junio de 

2011) (http://antropologia2004unfv.pe.tripod.com/racismo.htm).
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6. A modo de conclusión

La lectura rápida se hace para buscar un dato concreto (un nombre, una fecha, una cita, etc.) que nos inte-
resa conocer antes o después de iniciar una lectura. Es echar un vistazo sobre el texto con un propósito 
específico. Leer un capítulo rápido consiste en leer solo la primera oración de cada párrafo. Después de 
la lectura rápida, el lector puede identificar los puntos más importantes, y así establecer el objetivo de su 
lectura o el trabajo que quiere realizar sobre el texto. Este proceso le sirve para planificar su lectura inten-
siva del documento; no es el final de la misma.

En ocasiones, se quiere saber si los textos seleccionados para leer son verdaderamente pertinentes 
para el tema que se desea trabajar. Se puede hacer una lectura rápida para determinar la meta y el 
propósito de la lectura, antes de comenzar a leer detenidamente, o para descartar el texto por no estar 
directamente relacionado con nuestro tema, pero nada reemplaza a la lectura pausada y que requiere un 
ejercicio consciente, así como la puesta en práctica de una serie de estrategias para aprovechar mejor lo 
que su autor está planteando. Leer debe ser siempre un placer.
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Lis Arévalo Hidalgo y Percy Galindo Rojas

Sumilla

Este capítulo se enfoca en los procesos de interpretación para identificar información implícita, por 
ejemplo, ideologías o creencias. Para ello, asume la fuente (texto académico, texto literario, gráfico) 
como objeto de análisis y profundiza en su interpretación como parte del proceso comunicativo.

1. ¿Qué es leer?

1.1. Leer es comprender

Partamos de una certeza: ha quedado atrás el tiempo en que se pensaba que leer era una operación mecá-
nica que consistía simplemente en decodificar un conjunto de letras que ofrecen un mensaje. En el siglo 
XXI, la dinámica social ha redefinido las concepciones sobre la lectura y su valor para la sociedad.

Diversas disciplinas del conocimiento humano han intentado fijar una definición de la lectura desde 
perspectivas conceptuales distintas. Así, para la teoría semiótica, que fija el significado dentro del propio 
texto, leer consiste en una operación de recuperación semántica de signos por parte del lector, mientras 
que, para la psicología cognitiva, que posiciona el significado en la mente del lector, resulta un conjunto 
de operaciones mentales complejas que implican la recuperación, jerarquización y procesamiento 
de la información. Para la historia social, la lectura (y la asimilación de su significado) es una práctica 
condicionada por la historia, orientada por las ideas y finalidades que los grupos sociales se fijan respecto 
de ella. En todo caso, las tres perspectivas coinciden en afirmar el carácter procesual de la lectura: esta 
implica un conjunto de procesos y subprocesos donde el lector tiene un papel preponderante como 
decodificador y reorganizador de la información. Como Aliagas, Cassany y Castellà señalan: «existen 
formas de leer y ser lector que son socialmente estructurantes» y de las que cada individuo «se apropia en 
un proceso de enculturación que es particular, íntimo y creativo» (2009: 99).

Sin intentar negar la validez particular de las anteriores perspectivas y, más bien, englobándolas, 
y siguiendo la concepción sociocultural propuesta por Cassany (2006), diremos que, a nuestro entender, 
la lectura es un proceso cultural a través del cual el ser humano decodifica y reorganiza información 
lingüística y extralingüística con cierto grado de creatividad y libertad. Es una capacidad compleja forjada 
sobre la base de las creencias, valores y necesidades de cada individuo. En ella, están implicados factores 
subjetivos y sociales: a través del proceso de lectura, las emociones-voliciones del lector pueden ser 
orientadas, modificadas y contrastadas con los discursos y acciones de los demás.

Si la entendemos de esta manera, asumiremos que la lectura no es un simple acto de decodificación 
literal ni un proceso aislado en la mente de cada lector. La lectura exige, más bien, complementarse con 
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factores extratextuales subjetivos y sociales, una interrelación entre el autor, el texto y los lectores. Es 
preciso reconocer que, al tener un origen social, el significado de las palabras refleja puntos de vista, 
visiones del mundo que se expresan en contextos definidos. Leer un discurso, por tanto, cualquiera que 
este sea, implica asimilar y comprender esos factores10.

Para ejemplificar lo dicho, observemos dos breves afirmaciones extraídas de Internet. Dada su 
brevedad y simpleza, aparentemente no deberían ser difíciles de interpretar.

a. Me siento especialmente orgulloso, como serrano que soy, de presentar el patrimonio natural que 
nuestra sierra atesora11.

b. Orgulloso de ser serrano y hablar quechua, Hugo Carrillo difunde nuestro auténtico huayno12.

¿Qué significa el orgullo serrano en ambos discursos? A saber, es un orgullo natural por la 
procedencia natal y el origen geográfico-cultural de los emisores. Sin embargo, mejor leída, esta «clara» 
similitud entre esos discursos resultará aparente.

Como afirma Daniel Cassany (2006), todo discurso refleja un punto de vista, y ni el discurso ni 
el autor ni el lector son elementos aislados, sino que se interrelacionan para construir un significado. 
Entonces, es necesario contextualizar las citas, es decir, situar el discurso en un determinado entorno 
lingüístico, histórico y cultural, del cual dependerá su sentido y su valor13.

Sepamos que (a) es una declaración hecha por el ornitólogo español Rafael Romero a partir de la 
publicación de su libro-guía Rutas para ver aves y naturaleza en Sierra Morena, un texto que promueve 
el turismo ecológico y de aventura por la Sierra Morena española, zona de la que Romero es oriundo. 
Añadamos que (b), por otra parte, es el comentario de un usuario anónimo de un foro de Internet que 
hace referencia explícita y directa a Hugo Carrillo, antropólogo y cantante peruano (apurimeño, para 
más señas) conocido por sus interpretaciones de huaynos en quechua de los Andes centrales. Así, la 
identificación concreta de los dos sujetos «orgullosos» de su procedencia nos brinda el conocimiento de 
que no se refieren a una misma «sierra» geográfica: la primera alude a la sierra española y la segunda, a la 
peruana. Esta sola constatación puede dar un giro distinto a la naturaleza del sentimiento aludido.

En efecto, en España, el término «serrano» suele referirse de manera directa a las dos primeras 
acepciones que la RAE consigna para esta palabra: «1. Que habita en una sierra o ha nacido en ella. 2. 
Perteneciente o relativo a las sierras o serranías, o a sus moradores» (2013). Podemos interpretar, por 
tanto, que en (a) el orgullo de Romero apela a una natural querencia por el lugar de nacimiento, puesto 
en relieve debido a la riqueza ornitológica y la belleza paisajística de su entorno natural, que, justamente, 
son el motivo de su libro publicado.

10 Extendamos aquí el concepto de lectura no solo al aplicado en discursos lingüísticos sino también gráficos, como veremos más 
adelante.

11 Adaptado de 5 HUELVAS NOTICIAS (2011) Presentan la guía «Rutas para ver aves y naturaleza en la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche» (consulta: 14 de febrero de 2013) (http://cincohuelvasnoticias.wordpress.com/2011/06/30/a-d-i-t-sierra-morena-
y-el-grupo-de-desarrollo-rural-sierra-de-aracena-y-picos-de-aroche-presentan-la-guia-%E2%80%9Crutas-para-ver-aves-y-
naturaleza-en-la-sierra-de-aracena-y-picos-de-aroche%E2%80%9D/).

12 Tomado de GRUPO COLEGIO QF DEL CALLAO (2010) Orgulloso de ser serrano (consulta: 14 de febrero de 2013) (http://es.dir.
groups.yahoo.com/group/cqfcallao/message/1700).

13 Cfr. Cassany 2006: 33.
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Sin dejar de mantener el mismo significado señalado por la RAE, en el Perú, en cambio, el término 
«serrano» comporta una carga semántica adicional: no solo es el gentilicio usado para alguien natural 
de la sierra o relacionado con ella, sino que, además, arrastra un componente sociocultural de origen 
histórico: es un epíteto de connotaciones peyorativas. El ser serrano en el Perú implica una identidad 
relacionada con lo aborigen, que, en el constructo social dominante, se vincula con rasgos negativos: 
ignorancia, atraso, pobreza, falta de higiene, etc. En el orgullo adjudicado a Carrillo, por tanto, se puede 
leer implícito un trasfondo reivindicativo no solo geográfico sino cultural y hasta étnico de implicancias 
mucho más hondas: reclama la valoración de un grupo humano que ha sido oprimido y subvalorado a lo 
largo de la historia peruana.

Sin embargo, esta posible lectura interpretativa solo será viable si se tienen en cuenta las diferentes 
herramientas de información necesarias para su reconstrucción. Para un lector hispano (o incluso 
peruano) que desconozca (o quiera desconocer) las contradicciones socioculturales de nuestro país y la 
tensión que este término suscita, el orgullo referido puede, simplemente, adjudicarse a la procedencia 
geográfica. La construcción del significado, no lo olvidemos, abarca discurso, autor y lector.

Pongamos otro ejemplo, este sí, más elaborado. Leamos los siguientes fragmentos:

c. En esta Iglesia Parroquial de S. de Chuco, a los diez y nueve días del mes de mayo de mil ochocientos 
noventidós. Yo el Cura Compañero, bautizé, esorcisé, puse óleo y crisma según el orden de nuestra 
Santa Madre Iglesia a un niño del sexo masculino de dos meses; a quien nombré César Abraham.

d. En la santa iglesia parroquial de Santiago de Chuco,
a los diez y nueve días del mes de Mayo de mil ochocientos noventidós.
Yo el cura compañero bauticé, exorcicé,
puse óleo y crisma según el orden de Nuestra Santa Madre Iglesia
a un niño de sexo masculino, de dos meses
a quien nombré César Abraham.

Lo primero que el lector detectará al leer ambos textos es que parecen ser —salvo detalles de 
algunas letras, signos de puntuación y la disposición gráfica de las líneas—, prácticamente, iguales. Si se 
tratara únicamente de alcanzar un sentido literal, en efecto, su lectura sería idéntica. Pero no es el caso.

El fragmento (c) es una transcripción del acta de bautizo del poeta peruano César Vallejo, consignada 
en una parroquia de Huamachuco en 1892 y redescubierta en 1949 por el investigador francés André 
Coyné. La data del texto original explica la particularidad de las grafías usadas y el género documental 
certificatorio sustenta el correspondiente estilo de la redacción eclesial de la época.

El fragmento (d), en cambio, es más reciente. Son los versos iniciales del poema «En defensa de César 
Vallejo y los poetas jóvenes» de Antonio Cisneros (Lima, 1942-2012), que forma parte del libro Agua que 
no has de beber, publicado en 1971. Se trata de un poema que utiliza como recurso creativo predominante 
la estructura de collage poético, que le permite al autor recrear todos sus versos a partir de fragmentos 
extraídos de textos ya existentes. Como el propio Cisneros manifiesta en el epígrafe explicativo, «no hay 
frase o palabras de este poema que me pertenezcan. Simplemente he ordenado, según mis sospechas, 
algunas cosas sacadas de Coyné, Monguió, Clemente Palma, el acta de bautismo, Espejo Asturizaga, lo que 
va entre comillas son fragmentos de cartas de Vallejo» (Cisneros 2000: 13-14).
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El reconocimiento de la estrategia intertextual usada por Cisneros permitirá que el lector se 
explique la aparente copia literal del fragmento y enmarcará su lectura dentro del género literario 
poético al que pertenece. Pero, además, resemantizará su significado. Recordemos, una vez más, que 
leer no solo es un proceso psicobiológico realizado con unidades lingüísticas y capacidades mentales14. 
Es, primordialmente, una práctica social para cuyo ejercicio no es suficiente la decodificación de las 
palabras o el hacer las inferencias necesarias. Se requiere conocer la estructura de cada género y cómo 
este es planteado por el autor.

Si el lector asume la diferencia de géneros discursivos entre (c) y (d), deberá entonces leer el 
fragmento (c) en atención a su carga básicamente informativa, lo entenderá como un documento histórico 
cuyos datos explícitos y directos certifican la realización del bautizo católico de un niño llamado César 
Abraham, y asumirá que las peculiaridades de su redacción obedecen al estilo de la época. De manera 
distinta, en el fragmento (d), reconocerá connotaciones más complejas, posibles de ser interpretadas en 
función al género literario al que pertenece y a la intención estética del poeta.

Así, en (d), un lector especializado podrá encontrar significados diversos enriquecidos por el análisis 
de la producción global de Cisneros como poeta e, incluso, por la trascendencia del legado literario de 
César Vallejo y su relación con los poetas jóvenes (no olvidemos el título direccionador del poema). Para 
Miguel Ángel Zapata, crítico literario y también poeta, por ejemplo, en este fragmento es posible ver que

«[l]a poesía de Cisneros, utilizando como recurso la intertextualidad, pone de manifiesto la manipulación 
oficialista en el proceso de consagración de un poeta […] [y que] a través de un hablante, no representado 
para mayor objetividad, desde un punto de vista y tiempos posteriores a los acontecimientos 
desarrollados, el lector encuentra las absurdas instituciones que tienen control sobre la vida de los seres 
humanos y lo poco que significa la objetivación de la biografía de un individuo a través de documentos 
como el certificado de nacimiento» (Zapata 1998: 312-313).

La lectura de Zapata, más informada, confirma que leer no es solo un acto de decodificación literal, 
sino de comprensión a partir de las diferentes dimensiones que comporta el acto comunicativo.

1.2. Leer es también redactar

Como hemos visto, la lectura comprensiva es un acto complejo que requiere de una suma de condiciones 
diversas para la captación del significado de un discurso. Cabe, sin embargo, preguntarse lo siguiente: 
¿cuál es la relación entre este tema y la redacción?

Sepamos, en principio, que un redactor nunca parte de cero para emitir su discurso. Si alguien se 
propone escribir un texto sobre mitología andina, ecología, marketing o cualquier otro tema, necesitará 
recurrir a diversas fuentes de información que le proporcionen un conocimiento más adecuado y preciso 
del asunto. Dado que el uso del lenguaje es una construcción social y que la información se transmite y 
recibe dentro de una comunidad, ningún redactor se encuentra aislado del conocimiento cultural; por el 

14 Cfr. Cassany 2006: 38.
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contrario, se nutre de este, consciente o inconscientemente, para generar su propio hacer discursivo. Según 
Julia Kristeva, «todo texto es la absorción o transformación de otro texto» (1978: 190). Todo redactor, por 
lo mismo, necesita recurrir a fuentes de información: necesita leer esto (las fuentes) para escribir aquello 
(el producto)15. Si la asimilación comprensiva de las fuentes no se encuentra aislada de la escritura y entre 
ellas existe, más bien, una relación de necesidad, podemos inferir que tanto la lectura de las fuentes como 
la producción del nuevo texto son la instancia inicial y la culminación de un mismo proceso: la redacción.

Gráfico I-2-1. Proceso de redacción

Fuentes escritas

Fuentes visuales

Fuentes orales

Lectura 
comprensiva Texto

De acuerdo con este esquema inicial, el proceso de redacción comienza con el acopio de las fuentes 
y su lectura, lo que remarca la importancia de esta última, ya que sin los correspondientes y adecuados 
insumos ningún producto final es posible. La redacción no es un proceso cerrado y aislado en sí mismo, 
sino que se inserta dentro de una mecánica social. El redactor, al consultar las fuentes, deberá asimilar 
y comprender no solo su componente informativo, sino también los factores que le dieron origen, la 
intención del autor, el contexto en que la produjo, el valor que tiene en relación con otras fuentes, etc. 
Deberá realizar, en suma, una lectura crítica que le permita producir con mayor conocimiento de causa su 
propio texto. Necesitamos estar en contacto con fuentes diversas que procesaremos para producir nuevos 
textos, que, a su vez, se convertirán en fuentes de información para futuros novísimos textos.

Como veremos en el siguiente gráfico, en la cadena social de este proceso, el texto que producimos 
puede, a su vez, convertirse en un eslabón adicional. Será un producto, pero, a la vez, una nueva fuente 
dentro de la cadena del conocimiento cultural.

15 Cabe una precisión: entendamos aquí «leer» como decodificar y comprender no solo textos lingüísticos escritos, sino todo 
discurso que transmita uno o varios significados. Así, las fuentes de información a las que puede recurrir el redactor pueden 
ser diversas: textos, videos, imágenes, cuadros estadísticos, infografías, etc., en tanto todos son discursos posibles de ser leídos 
comprensivamente.
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2. Niveles de comprensión de lectura: la lectura crítica

Para comprender lo que leemos, realizamos un conjunto de acciones que parten de situaciones elemen-
tales básicas, como la captación visual del léxico y el análisis sintáctico de lo leído, hasta procesos mentales 
más complejos, como la interpretación semántica, la realización de inferencias y la representación mental 
del texto. Cada conjunto de acciones, relacionadas, implica distintos niveles de mayor complejidad de 
comprensión de lectura, de cuyo dominio dependerá la competencia comprensiva del lector.

Existen diversos criterios para clasificar estos niveles; de ellos, y en razón de que nuestro principal 
punto de atención es la comprensión crítica, revisemos el que formula Daniel Cassany (2006), para quien 
existen tres niveles de comprensión lectora16:

•  la comprensión de las líneas, es decir, la captación del significado literal, la suma del significado 
semántico —reconocer palabras, reconstruir una historia o la información recibida—;

•  la comprensión entre líneas, es decir, deducir la información implícita —inferir a partir de lo leído, 
presuponer datos «escondidos», comprender la ironía, el doble sentido—; y

•  la comprensión detrás de las líneas, es decir, comprender la ideología, el punto de vista y la intención 
del autor, desde la perspectiva sancionadora del lector.

Si bien la frontera entre estos niveles de comprensión no es precisa ni tampoco secuencial, 
independiente y diferenciable, esta clasificación, como afirma Cassany, resulta importante porque sirve 
para explicar cómo, más allá del discurso aparente que se puede aprehender a través de la comprensión 
lingüística y mental, existe en todo texto un subtexto que subyace escondido detrás de las líneas. Solo al 
acceder al tercer nivel de lectura podemos descubrirlo y evaluar comprensivamente un texto, valorar su 
forma y contenido, así como otorgarle un valor informativo, estético, social o de cualquier otra índole. Y 
solo en este nivel, podemos, en suma, realizar una lectura crítica.

Por otro lado, si, como dijimos, la lectura implica una interrelación que involucra al autor, al texto y 
al lector, debe quedar claro que, para la comprensión de estos tres niveles en una lectura crítica, debemos 
poner especial atención a las tres instancias involucradas en el proceso. Así, respecto del autor, precisamos 
identificarlo, saber quién es, conocer su propósito comunicativo. Todo discurso expresa una manera de 
concebir el mundo; es necesario, por tanto, conocer la que tiene el autor, y rastrear la subjetividad a 
partir de la cual enuncia su discurso y la posición que tiene respecto del tema escrito. Además de ello, 
ya centrados en el texto, conviene ubicar el género al cual pertenece, pues de esto dependerán no solo 
los elementos de su estructura interna, sino la solidez y pertinencia de su carga informativa; es preciso 
contextualizar el texto dentro del debate cultural de su lugar y tiempo, cómo es valorado y qué lugar ocupa 
en ese debate. Finalmente, una lectura crítica sería incompleta si el lector no asume que su propio hacer-
lector debe ser también definido. Como lectores, debemos establecer nuestro propósito de lectura, qué 
buscamos en el texto leído, ya que solo a partir de esta necesidad podremos contrastar nuestros acuerdos 
y desacuerdos con lo propuesto por el autor, establecer un punto de vista y definirlo.

En lo siguiente, a partir de la distinción metafórica de los tres planos de lectura planteados por 
Cassany, propongamos ahora una lectura comentada de tres tipos de texto. Como se mencionó, las fuentes 
de información para la redacción pueden ser de diferente naturaleza: lingüística escrita, lingüística oral, 

16  Cfr. Cassany 2006: 52.
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gráfica, etc., de modo que, para explicitar nuestra propia intención comunicativa, apelaremos a tres tipos 
distintos de discurso: un fragmento teórico (fuente académica), una imagen (fuente gráfica) y un cuento 
(fuente literaria).

2.1. Análisis de una fuente académica

Leamos, a continuación, un fragmento inicial del primer capítulo, «Una alteridad perturbada», del libro 
Nos habíamos choleado tanto del psicoanalista peruano Jorge Bruce.

La escena transcurre durante el verano de 2007, al atardecer, en un club exclusivo de un balneario 
tradicionalmente frecuentado por la clase alta del Perú. Un grupo de jóvenes de ambos sexos toma 
tragos sentados a una mesa. El mozo que los atiende, un hombre de cierta edad que acaso ha aten-
dido a los padres de esos muchachos y muchachas cuando tenían la misma edad que estos, lleva por 
nombre de pila Domingo. Conforme avanza el consumo de licor y el estado de embriaguez consi-
guiente, una de las bromas que surge en la mesa, consiste en solicitar al mozo a gritos para pedirle 
más trago, solo que en vez de llamarlo por su nombre, le dicen Viernes, y estallan en carcajadas. 
(«¡Qué buena, brother!»). Una muchacha —fue ella quien me relató el episodio— no encuentra 
divertida la chanza, pero no sabe cómo detenerla. […] Trata de esgrimir un gesto de desagrado en el 
rostro, decir algo que haga reaccionar a sus amigos, pero ellos la ignoran y cubren su protesta con 
risotadas. Todo indica que el mozo tampoco puede o no le interesa poner un límite a esa situación, a 
la que quizás ya está «acostumbrado». Algo me dice que los bromistas no están aludiendo al perso-
naje primitivo cuya huella encuentro en Robinson Crusoe en la isla donde ha naufragado. Y, sin 
embargo —quizá sin saberlo—, lo están haciendo. Sin proponérselo, por la vía de una humillación 
abusiva y probablemente inconsciente, están subrayando dos cosas esenciales: la radical alteridad 
y su grado de perturbación histórica, profundamente marcada por la desigualdad, en la sociedad 
peruana.

Adaptado de BRUCE, Jorge (2007) Nos habíamos choleado tanto: psicoanálisis y racismo. Lima: Universidad 

de San Martín de Porres, p. 25.

Podemos identificar que el fragmento presenta dos claras secuencias. En la primera (antes 
del subrayado), de naturaleza principalmente narrativa, el autor refiere una anécdota que tiene como 
protagonistas a un grupo de muchachos de la clase alta limeña, quienes se burlan del mozo de un bar, 
ya mayor, llamándolo a viva voz con el apodo Viernes, cuando, en realidad, su nombre es Domingo. En la 
segunda secuencia (subrayada), más breve, el autor, por un lado, conjetura una probable relación entre el 
apodo adjudicado al mozo (Viernes) y el nombre del personaje primitivo de una novela (Robinson Crusoe), 
y, por otro, concluye en que la anécdota narrada ejemplifica o evidencia la existencia de una alteridad 
radical en la sociedad peruana y su grado de perturbación histórica.

Una lectura entre líneas nos llevará a comprender la información implícita que hay en el texto, 
a recuperar la connotación de las palabras, a decir de Cassany (2006), a través de implícitos. Así, por 
ejemplo, a partir del texto podemos inferir que la clase alta limeña ha sido y es tradicionalmente abusiva 
con la trabajadora (el mozo «que acaso ha atendido a los padres de esos muchachos y muchachas cuando 
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tenían la misma edad que estos»), o que existe en este sector social una resignación entre impotente y 
humillante ante la continua afrenta sufrida («Todo indica que el mozo tampoco puede o no le interesa 
poner un límite a esa situación, a la que quizás ya está “acostumbrado”»)17.

Por otro lado, el fragmento nos exige apelar a un cierto de nivel de conocimiento intertextual 
en tanto necesitamos recuperar información relacionada a la citada novela de Daniel Defoe. En esta, el 
protagonista, Robinson Crusoe, es un náufrago inglés que llega a una ficticia y remota isla tropical; en ella 
encuentra a un joven aborigen al que llama Viernes. En ese sentido, la carga del significado del apelativo 
tiene implícitas connotaciones de alteridad salvaje y primitiva. Dichos significados, una vez recuperados, 
nos llevarán a adjudicar estas características al mozo aludido y a remarcar que, sobre el abuso del poder 
socioeconómico de los jóvenes burlones, se añade un componente racial y cultural.

Leer detrás de las líneas, finalmente, consiste en comprender la intención comunicativa, la ideología, 
el contexto y el punto de vista del autor, y evaluar sus argumentos con las necesidades y la apreciación 
crítica del propio lector.

Aunque es posible elucidar algunos de estos aspectos en la identificación del marco contextual 
del fragmento (el título del libro, la condición profesional de psicoanalista del autor, su rol dentro del 
debate cultural peruano, etc.), esta lectura puede hacerse también a partir de la exploración analítica de lo 
sugerido, lo no dicho o sutilmente disfrazado o escondido en el propio texto. Observemos, por ejemplo, la 
forma en que el autor introduce al relato el tema intertextual de la novela de Daniel Defoe: «Algo me dice 
que los bromistas no están aludiendo al personaje primitivo [Viernes] cuya huella encuentro en Robinson 
Crusoe en la isla donde ha naufragado. Y, sin embargo —quizá sin saberlo—, lo están haciendo».

Remarquemos que Bruce afirma que es posible (y reconoce incluso como lo más probable) que los 
jóvenes no fueran conscientes de la relación que existe entre su insulto al mozo y el personaje literario de 
Defoe, es decir, que al apodarlo Viernes lo hicieran con la misma llaneza de haberlo llamado con el nombre 
de otro día de la semana, «Lunes» o «Sábado». De ser esto así, ¿por qué el autor introduce y remarca el tema?, 
¿lo hace para dar algún giro al desarrollo interpretativo de la anécdota narrada?, ¿busca direccionarla?

Cabe preguntarse, entonces, si, al hacer expreso el vínculo del insulto con el personaje literario, 
el autor no explicita más bien su propia intención comunicativa. Dicho de otro modo: resulta válido 
suponer que, al relacionar —él sí conscientemente— el abuso de poder que ejercen los muchachos ebrios 
(a partir de su condición socioeconómica) con un sustrato causal racial y cultural, Bruce subjetiviza la 
anécdota para insertarla en el tema que desarrollará de manera extensiva en su libro; integra, entonces, 
esta experiencia a sus propios saberes. Nótese que, detrás de las líneas, puede evidenciarse la ideología 
y el punto de vista del autor: la sociedad peruana tiene un componente de discriminación racial y 
cultural que abarca todas sus esferas.

El aspecto de la evaluación es diverso y corresponde ya a cada lector, pero se debe señalar que, 
más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo planteado por el discurso propuesto, es preciso 
preguntarse sobre sus motivaciones, no quedarse en la reconstrucción del significado literal sino buscar 
la intencionalidad del autor en el marco de un contexto de producción determinado. Solo así realizaremos 
una lectura crítica capaz de hacernos repensar lo leído y tomar un punto de vista personal para nuestra 
propia producción discursiva.

17  Cfr. Cassany 2006: 61.
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2.2. Análisis de una fuente gráfica

Observemos la siguiente imagen18:

Gráfico I-2-3. Anuncio publicitario

Aunque se trata de un afiche antiguo que promueve la venta de un producto comercial (veneno 
para ratas y otras alimañas) en el cual no es posible identificar a un autor personal con nombre propio, 
podemos inferir que detrás del mismo está la compañía que lo produce y vende. En este caso, Rough on 
Rats es una marca de raticida que perteneció a la compañía de Efraín S. Wells, fabricante de medicamentos 
en Nueva Jersey, quien inventó el producto en 1872.

Si indagamos más (es preciso hacerlo), veremos que fue un producto muy popular en su momento, 
cuya venta se internacionalizó e incluso llegó a nuestro país, tal como consta en el siguiente anuncio 
publicado en la prensa peruana en 1889:

Gráfico I-2-4. Anuncio publicitario19

La identificación del género publicitario al que pertenece el afiche nos explicitará que su primer 
propósito comunicativo es claro: convencer al lector de algo, en este caso, de las bondades del producto 
para promover su consumo. Si contextualizamos el anuncio en la época de su producción (siglo XIX), 

18 Imagen tomada de http://piccsy.com/2011/10/rough-on-rats (consulta: 22 de agosto de 2013).

19 Tomado de http://elpregonerosagaz.blogspot.com/2011/12/avisos-en-lima-del-ano-1889-rough-en.html (consulta: 22 de 
agosto de 2013).
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veremos que condice con la estética simple y directa de la publicidad gráfica de la época. El nombre del 
producto «Rough on Rats», resaltado en el marco superior del cuadro y en combada perspectiva, calza 
simétricamente con el precio (15 centavos por caja) inscrito en la parte inferior. En las bandas ondeadas 
central y laterales, se señalan los usos del veneno: libra al usuario de ratas, ratones, moscas, pulgas, etc. 
Dos imágenes internas, al estilo de la época, se articulan directa y explícitamente con el texto. En la parte 
superior, debajo del nombre del producto, aparece el dibujo de una rata muerta, boca arriba, y en el centro 
figura un personaje vestido a la típica usanza oriental que parece dispuesto a tragarse literalmente a otro 
roedor igual al anterior. Y una breve inscripción con letras pequeñas: «They must go» («Ellos deben irse»), 
que se puede interpretar como un discurso que refuerza la necesidad de eliminar estos bichos.

Podemos preguntarnos, siguiendo a Cassany (2006), cuál es la intención de quien observa esta 
imagen20. Si al lector le interesara únicamente informarse sobre las bondades del veneno anunciado, 
la lectura de las líneas y su carga publicitaria informativa le serían suficientes. Conocer la utilidad del 
producto y su precio satisfaría la necesidad de su lectura.

Esta posición, ciertamente, es válida, como será válido también el que un lector más aguzado la 
desestime por superficial y simplista. Si, en cambio, como es nuestro caso, entendemos que todo discurso 
comporta una ideología y pretendemos llegar a un nivel comprensivo mayor del texto, tendremos que 
descubrir las conexiones que suscita: dónde se sitúa el texto, a quiénes se refiere, qué menciona. Debemos, 
en suma, descubrir lo oculto, lo que existe detrás de las líneas.

Una observación más detenida del afiche puede devolvernos dos singularidades: la imagen del 
hombre vestido de oriental dispuesto a tragarse una rata y la frase en letras pequeñas: «They must go». 
¿Cuál es la pertinencia de estos componentes en el anuncio? ¿En qué medida ayuda la presencia de un 
hombre vestido de oriental (chino) a fortalecer la venta del producto? ¿Por qué, precisamente, un chino? 
¿Esta elección juega con alguna imagen del constructo social de la época? ¿Por qué las letras aparecen 
entrecomilladas y en un tamaño pequeño? Para absolver estas interrogantes hace falta rastrear la 
subjetividad del autor, detectar el posicionamiento desde el cual emite su discurso, el contexto sociocultural 
en el cual este surge.

El conocimiento del contexto estadounidense de finales del siglo XIX respecto de la comunidad 
china nos podrá ayudar a comprender mejor el significado oculto: repasemos la situación de la primera 
oleada de inmigrantes chinos que llegó a EE. UU. como consecuencia de la Fiebre del Oro en California 
hacia 1850. Durante un tiempo, por la mano de obra barata que los chinos ofrecían, fueron admitidos con 
cierta tolerancia, pero luego de la Guerra Civil de 1861 y la recesión consiguiente, se creó un conflicto con 
los trabajadores nativos y el rechazo comenzó a ser más evidente. Rápidamente, la desacreditación de la 
comunidad china fue creciendo hasta alcanzar ribetes racistas de violencia y hostigamiento que tuvieron 
su concreción oficial en 1882 con la Ley de Exclusión China (que fue la primera de varias leyes antichinas), 
en la que se caracterizaba a esta cultura oriental como «inasimilable», por lo que debía ser expatriada.

Por tanto, cuando aparece este afiche, la posición de la comunidad china en EE. UU. era de 
marginación y discriminación absolutas. Debido a su idioma, de sonidos muy diferentes al inglés, a su 
vestimenta y a sus costumbres ajenas al mundo occidental, se la relacionaba con el vicio, la suciedad, la 
enfermedad, la ignorancia, todos rasgos negativos. Dentro del imaginario popular, existía, incluso, una 
leyenda urbana que hacía referencia a una costumbre china de alimentarse con ratas, lo cual, desde la 
perspectiva occidental, era considerado un acto repulsivo.

20  Cfr. Cassany 2006: 136.
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Y eso es, precisamente, a lo que hace referencia la imagen. Para vender un producto contra 
roedores, el afiche explota la popular leyenda urbana de la época, según la cual las costumbres chinas son 
repugnantes. Esta situación es racista y discriminadora. En el afiche, notemos que, incluso, enfrentados, 
cara a cara, rata y hombre, la imagen sugiere, a través de la forma en que fueron dibujadas, que la cola de 
la rata equivale a la tradicional cola de caballo en forma de trenza que en esa época solían llevar la mayoría 
de hombres chinos. Una inverosímil conclusión se puede extraer de la forma en que están dibujadas las 
imágenes: el hombre que se alimenta con ratas se consustancia con ellas y se transforma en otra rata. De 
este modo, la frase del anuncio, «They must go» («Ellos deben irse»), se resemantiza, refiriéndose tanto 
a los roedores como a los chinos. Se explica así el entrecomillado y el tamaño de las letras, ya que es 
un mensaje dirigido especialmente a la comunidad estadounidense que repudiaba la permanencia china 
en su país. Se podría afirmar, entonces, que no se trata únicamente de convencer al lector de comprar 
un producto sino de promover una campaña que afianza el racismo imperante en la época. Esta última 
interpretación se sustenta en el contexto social analizado y en el hecho de que, para vender un plaguicida, 
se utilice innecesariamente la imagen de una persona de apariencia china.

2.3. Análisis de una fuente literaria

Propongamos ahora la lectura crítica de un texto literario narrativo. Imaginemos que se nos hubiera 
pedido redactar un texto académico en el que se trate el tema de la representación del racismo en un 
cuento peruano. Para ello, propongamos la lectura de «Atiguibas», un cuento de Julio Ramón Ribeyro21.

La anécdota principal del cuento, señalada desde el título, se centra en la intriga que encierra el 
significado de una palabra inventada: «atiguibas». El narrador, un hombre anónimo que refiere la historia 
en primera persona, recuerda que, desde que la escuchó por primera vez en las lejanas tardes de fútbol 
de su niñez, la expresión le resultó enigmática y misteriosa. La razón es que nunca pudo conocer su 
significado preciso, ya que el elusivo sujeto negro que la profería desde las tribunas del antiguo Estadio 
Nacional lo hacía indistintamente ante la victoria, derrota o empate del equipo local. Podía ser, por tanto, 
una arenga, un insulto, una queja o algo indefinido. Solo muchos años después, ya mayor, el narrador logra 
encontrarse cara a cara con el sujeto, convertido en un pordiosero con el que se topa casualmente. Todavía 
intrigado por la palabra, le pregunta por su significado. Ante su requerimiento, el sujeto exige a cambio 
una recompensa de veinte dólares. Aunque cede, finalmente, el narrador se queda sin saber nada de la 
misteriosa palabra, pues el sujeto huye y le roba no solo veinte sino cien dólares.

Si bien una lectura de la anécdota básica del cuento se puede resumir tal como lo hemos hecho, 
debemos añadir que, en realidad, todo texto literario es por naturaleza polisémico; es decir, contiene 
varios significados posibles y válidos. Así, su interpretación dependerá en buena medida de lo que el lector 
busque en su lectura. Si lo que nos acerca al cuento es un afán de mero entretenimiento, nos quedaremos 
en la estructura narrativa de la anécdota referida; si, por otro lado, nos interesa el tema del fútbol, 
encontraremos una rica descripción de jugadas y clubes de la época; o, si buscamos algo de arqueología 
costumbrista, nos atraerá la estupenda descripción de la cultura popular en las tribunas del Estadio 
Nacional en los años cincuenta. Pero si, como dijimos, nuestro objetivo de lectura tiene un norte definido, 
a saber, encontrar rasgos de racismo en el cuento, deberemos enfocar nuestro análisis en perseguir ese 
objetivo. ¿Será posible hacerlo? ¿Resultará válido proponer una lectura racista en «Atiguibas» de Ribeyro?

21  Se reproduce, como anexo, al final del presente capítulo.
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Julio Ramón Ribeyro (Lima, 1929-1994) fue un escritor peruano perteneciente a la Generación del 50. 
Sus relatos forman parte del denominado realismo urbano, que se caracterizó por registrar literariamente 
temas relacionados con el desarrollo de la ciudad (Lima en particular) desde una perspectiva crítica. 
«Atiguibas», aunque publicado en sus Obras completas de 1994, relata una historia ambientada en su 
inicio entre los años cuarenta, antes de la remodelación del antiguo Estadio Nacional en 1950.

Estos datos contextuales aparentemente insustanciales sobre las características biográficas 
y literarias de Ribeyro y de su obra resultan importantes para adjudicar o no algún grado de validez o 
pertinencia a la posibilidad de encontrar en «Atiguibas» una representación efectiva de un problema 
característico de la sociedad peruana. Así, si consideramos que el realismo urbano busca representar más 
o menos tal cual la realidad contemporánea del escritor, y que Ribeyro es también conocido por ser el 
autor de conocidos cuentos clásicos de la literatura peruana que tratan el tema del racismo, tales como 
«Alienación», «De color modesto», etc., es factible que podamos también encontrar estas características 
en un cuento menos conocido como «Atiguibas» a través de una lectura entre líneas.

Un primer rastreo de la recuperación de lo implícito en el cuento nos llevará a detectar la inserción 
de un dato que, siendo aparentemente colateral a la historia, sirve como una suerte de guía para su lectura: 
la mención de las Olimpiadas de Berlín en 1936. Al respecto, el narrador remarca, sin aparente necesidad, 
una observación racial: que la selección peruana de fútbol fue eliminada de esta competencia porque a 
Hitler «no le gustó la cosa: que negros y zambos de un país como el Perú derrotaran a rubios teutones» 
(Ribeyro 1994: 170).

Otro dato implícito por recuperar es la carga negativa permanente que el narrador ofrece en sus 
descripciones. Veamos que, por un lado, describe la rutina de los asistentes a la tribuna popular del Estadio 
Nacional como un espectáculo en sí mismo algo estoico y grotesco (los asistentes esperaban horas en el 
sol del verano, y comían en bolsas o paquetes, entre ambulantes y mercachifles; no había baños ni retretes, 
de modo que algunos espectadores meaban encima de otros espectadores, etc.), y que, por otro lado, y de 
una manera más directa y concreta, describe al personaje de raza negra que identifica como el autor de la 
frase con expresiones más que despectivas. Dice de él:

a. todavía antes de verlo, que su voz «era potente, ronca, una voz borrachosa o negroide»;
b. y ya al identificarlo, de lejos, afirma que se trataba de «un mulato bajo, regordete, de abundante pelo 

zambo, que hacía bocina con sus manos»;
c. y, de cerca, destaca «su encrespada melena, su tosca nariz un poco torcida y su cutis más morado que 

negro, marcado por cráteres y protuberancias, como un racimo de uvas borgoña muy manoseado»;
d. e, incluso, ya viejo, convertido en falso mendigo, lo identifica por «esa nariz asimétrica, esa pelambre 

ensortijada ahora grisácea y sobre todo ese cutis morado, violáceo, como de carne un poco pútrida».

A partir de esta lectura descriptiva, podemos inferir que, aunque el narrador no realiza ningún 
acto concreto de discriminación racista, es posible rastrear en su discurso, por lo menos, que sí tiene un 
prejuicio estético claramente marcado. La sola descripción del personaje autor de la frase, caracterizada 
por la presencia de epítetos de fuerte carga negativa, es burlona y despreciativa. La comparación del color 
de la piel del supuesto mendigo con el de la «carne un poco pútrida» resulta apabullante.
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Este prejuicio estético, que relaciona al negro con características visiblemente negativas, se reafirma 
y potencia cuando, muchos años después, el narrador vuelve a encontrarlo convertido en un mendigo en el 
Jirón de la Unión del centro de Lima. Aquí, la apariencia física se convertirá en la cáscara, la imagen externa de 
una conducta interior también negativa. El negro no solo lleva en sí marcas estéticas negativas sino también 
morales: es vago, estafador y ladrón. El narrador, obviamente, es un sujeto inconscientemente racista.

Cabe recordar que en un texto de ficción literaria existen, diferenciadas, dos instancias: el autor y el 
narrador. El autor es el escritor, la persona real que escribe el cuento (en este caso, J. R. Ribeyro), y el narrador 
es el personaje inventado por el autor que realiza la narración de la historia. Aunque esta dicotomía parece 
complicada, no lo será tanto si pensamos en un escritor varón que narre, en primera persona, la historia de 
una niña de diez años, o de un pirata del siglo XVI, o de un hombre nacido en Venus. ¿Será el escritor real una 
niña o un pirata o un venusino? Obviamente que no. Tan solo son dos instancias distintas.

Hacer esta diferenciación resulta vital para entender que en un texto de ficción literaria no es 
posible adjudicar directamente al autor la ideología de un personaje. Aunque, como vimos, el narrador 
de «Atiguibas» presenta en su discurso claras muestras de racismo, no podemos afirmar que Ribeyro, 
el escritor, sea racista. Más bien sí todo lo contrario. El hecho de que Ribeyro opte por representar a un 
personaje racista a partir de una anécdota que bien podía haber sido escrita eludiendo el tema, resalta 
la ideología estética del autor: mostrar, a través de la subjetividad de sus personajes, las contradicciones 
sociales de su época.

3. A modo de conclusión: literacidad y lectura en la universidad

Al comenzar los estudios universitarios, el estudiante, sin ayuda alguna, deberá ser capaz de organizar 
la información que recibirá: resumir, parafrasear e integrar el contenido de múltiples libros y separatas. 
Los niveles de dificultad de sus lecturas irán aumentando de acuerdo con el grado de especialización que 
desee alcanzar o con la profesión estudiada.

Los textos académicos que deberá leer son, por lo general, derivados de textos científicos, que no 
están dirigidos a recién egresados de la escuela secundaria sino a profesionales que poseen conocimientos 
previos sobre los temas tratados y práctica en la lectura de material académico-científico. Los docentes, al 
asignar lecturas, muchas veces dan por supuestos saberes que sus estudiantes no poseen: hacen referencia 
a autores que los jóvenes no conocen, no explican un marco conceptual básico, y proponen actividades, 
ejercicios y trabajos que exigen saber analizar el texto más allá de las líneas. Esto, sumado a las deficiencias 
de la formación escolar, hace que la adaptación lectora del estudiante al nuevo nivel de estudios sea muy 
difícil y, en casos extremos, lleve a la deserción universitaria.

En teoría, la escuela debería preparar a los estudiantes para leer y producir textos de diversa índole, 
así como para procesar adecuadamente información; sin embargo, ellos egresan de la educación básica sin 
haber desarrollado las competencias lectoras necesarias para desenvolverse en la sociedad. De acuerdo con 
las últimas pruebas PISA22 aplicadas en el Perú, en diciembre de 2010, los jóvenes peruanos se ubicaron, en 
el área de comprensión de lectura, en el puesto 62 de 65 países. Lamentablemente, no ha habido un cambio 
sustancial de la realidad desde 2001, año en que nuestro país obtuvo el último lugar de 43 países. Estos 

22 PISA (Programme for International Student Assessment) es una evaluación internacional preparada por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y aplicada a estudiantes de nivel escolar de quince años. Puede consultarse 
la información en su página oficial, en la que, entre otros interesantes documentos, puede verse un video donde se explica el 
objetivo de esta prueba: http://www.oecd.org/pisa/.
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resultados nos permiten entender el alto índice de problemas de lectura que padecen muchos ingresantes 
a instituciones de educación superior, quienes apenas alcanzan a leer las líneas, pero no logran niveles 
mayores de comprensión y síntesis de la información necesarios para desarrollarse profesionalmente.

Según Louvet y Prêteur (2003), el lector o letrado dispone de estrategias de lectura flexibles y eficaces, 
elabora proyectos de lectura personalizados, se involucra en prácticas de lectura diversificadas, atribuye 
a lo escrito funciones específicas diferentes de las funciones de lo oral y desarrolla frente a los textos una 
actitud crítica. Un lector puede reflexionar sobre la práctica de lectura y también acerca de sus propias 
estrategias para lograr la comprensión. Sabe en qué contextos aplicarlas y cómo efectuarlas para obtener 
resultados visibles en su desempeño académico, laboral, cultural, etc. El individuo que no puede pensar 
ni reconocer las propias prácticas lectoras es considerado en el mundo actual un «analfabeto funcional»23, 
puesto que no puede distinguir claramente lo escrito de lo oral ni las estrategias que le permiten organizar 
lo que se lee y escribe. Esta condición no le permitirá a la persona afrontar las exigencias mínimas de la 
cultura letrada de su entorno.

Podría resultar paradójica la afirmación de que existe analfabetismo funcional entre alumnos que 
cursan estudios superiores, a pesar de los once años de escolaridad obligatoria. Sin embargo, sabemos 
que, en la actualidad, los estudiantes egresados de la secundaria no son capaces de resolver problemas de 
la vida práctica mediante el procesamiento de la información y la comprensión lectora, lo cual obstaculiza 
el logro del aprendizaje autónomo que requiere el futuro desarrollo de una profesión.

Los lectores de todos los sectores socioeconómicos tienen dificultades graves para leer y procesar 
textos literarios, humanísticos y científicos, los cuales les exigen acceder a ciertos niveles de apreciación 
y evaluación; es decir, en palabras de Cassany, no son capaces de leer entre ni detrás de las líneas24. A 
pesar de ello, el estudiante de educación superior nunca está considerado en el grupo que presenta 
problemas de lectura, puesto que es un «futuro profesional» y su condición de «estudiante» lo excluiría 
de la marginalidad antes mencionada. Existe, según los autores mencionados, una resistencia a vincular 
el problema del analfabetismo funcional con la educación superior. Esta negación de la situación real se 
debe a la imagen que la sociedad tiene de quien alcanza este nivel de formación. Aunque esta se haya 
masificado por completo y su público sea muy heterogéneo, hay una imagen idealizada del universitario. 
A este se le considera parte de una élite intelectual y «letrado» por definición, porque su trabajo implica 
necesariamente la manipulación de lo escrito.

Desafortunadamente, la situación real dista mucho de lo imaginado y la motivación del estudiante 
para leer y escribir es siempre extrínseca: la lectura es considerada una «carga» impuesta por el exterior y 
los estudiantes no tienen conciencia de las exigencias que implica una formación profesional ni tampoco de 
sus propias dificultades. Los estudios universitarios son asumidos por muchos jóvenes como un imperativo 
social que cumplir y no como una forma de acceder a la cultura letrada, a la escritura y a la investigación.

Al ser la actividad investigadora el primer objetivo de la educación universitaria, las instituciones 
deberían priorizar la necesidad de potenciar las capacidades lectoras y de atender el problema del déficit 
de alfabetización lectora en sus estudiantes. Asimismo, los docentes de los primeros años de formación 
universitaria podrían recibir más información sobre el analfabetismo funcional y los problemas de 

23 Analfabetismo funcional, para la XX Conferencia General de la Unesco de 1978, supone una «persona que no puede emprender 
aquellas actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo o comunidad y que le permitan, 
asimismo, seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y del desarrollo de la 
comunidad».

24 Cfr. Cassany 2006.
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comprensión lectora en universitarios, a fin de reconocer las carencias de sus estudiantes y así tener la 
posibilidad de orientarlos. No obstante, todo lo anterior no exime al universitario de la responsabilidad 
por su propia formación como lector, y de comprender la necesidad de leer entre y detrás de las líneas, lo 
cual le permitirá escribir académicamente y comunicar los hallazgos de sus investigaciones a la comunidad 
científica a la que aspira a pertenecer al estudiar una carrera universitaria.
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Atiguibas

Julio Ramón Ribeyro

En el viejo estadio nacional José Díaz —ahora ampliado y modernizado— viví de niño y luego de 
muchacho horas inolvidables. Con mi hermano vimos desfilar por la grama pelada de la cancha a 
los más renombrados clubes del fútbol de Argentina, Brasil y Uruguay. Y también del Perú, hay que 
decirlo, pues entonces teníamos grandes jugadores y equipos que realizaron hazañas memorables. 
En las Olimpiadas de Berlín del 36, para poner un ejemplo, estuvimos a punto de campeonar luego 
de vencer a Austria por 4 a 2. Pero a Hitler no le gustó la cosa: que negros y zambos de un país como 
el Perú derrotaran a rubios teutones era para él no sólo un traspié deportivo sino un revés ideo-
lógico. La FIFA, presionada por el Führer, ordenó que se anulara el partido alegando que la cancha 
tenía no sé cuántos metros más o menos de largo. Nos retiramos de las Olimpiadas, con lo que 
salvamos nuestra dignidad, pero perdimos el campeonato.

En esa época, cuando venía un equipo extranjero, había que ir al estadio a las diez de la 
mañana, si uno quería encontrar sitio en las tribunas populares. El partido de fondo era a las cuatro 
de la tarde, de modo que para que el público no se aburriera se jugaban antes unos diez o doce 
partidos preliminares: calichines, infantiles, juveniles, equipos de barrio o clubes de segunda y 
tercera división. Todo ello bajo un sol de plomo, pues las temporadas internacionales eran en pleno 
verano. Los espectadores tenían que ponerse viseras o fabricarse gorros con papel periódico. Y la 
mayoría de ellos llevar su almuerzo en bolsas o paquetes, si no querían desfallecer de hambre a 
mitad de la tarde. Las tribunas se convertían así no sólo en una galería atestada de hinchas sino 
en un gran comedor público o picnic distribuido en las graderías. Y en un tráfico de vendedores 
ambulantes, pues siempre faltaba algo que comer o que beber o que fumar y entonces entraban a 
tallar los mercachifles que se deslizaban por las gradas ofreciendo empanadas, butifarras, anticuchos, 
cigarrillos al menudeo y botellas de cerveza y gaseosas. Cuando el partido estaba que ardía, se 
deslizaban agachados, casi reptando, pues de lo contrario eran blanco de insultos y proyectiles, si 
no eran simplemente echados a empujones por encima de las cabezas de los espectadores hasta 
aterrizar al borde de la cancha.

Un detalle para completar el ambiente de las tribunas populares de entonces: la de «segunda», 
a la que íbamos mi hermano y yo, era de cemento hasta las diez primeras gradas y de madera hasta 
la parte más alta. No había en ellas baños ni retretes. Después de horas de ver fútbol y de beber, el 
público quería orinar. No quedaba más remedio que subir hasta la última grada y mear por encima 
de la baranda sobre el espacio de tierra situado entre las tribunas y las altas paredes que cercaban el 
estadio. Quien en esos momentos se arriesgara a caminar por ese lugar tenía asegurado su duchazo 
de orines. Pero lo más frecuente era que los meones no pudieran subir hasta la última grada porque 
había mucho público o porque ya no se aguantaban y entonces buscaban un orificio en las graderías 
de madera y adoptando posiciones grotescas metían su pito por allí y se aliviaban entre las risas y 
bromas de los hinchas. En esa época no iban mujeres al estadio. El fútbol era sólo cosa de machos.

El grito surgió en medio del tenso silencio que reinaba durante el partido entre el popular 
club nacional Alianza Lima y el visitante argentino de turno, el San Lorenzo de Almagro. Los 
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negros del Alianza acababan de empatar a un gol con sus rivales cuando la voz resonó en lo alto 
de la tribuna de segunda:

—¡Atiguibas!
Era la primera vez que escuchábamos ese grito. El público lo recibió con risotadas y el partido 

continuó, cada vez más angustioso pues los argentinos amenazaban sin descanso el arco aliancista. 
Pero cada cinco o diez minutos volvía a escucharse el grito:

—¡Atiguibas!
Y el ambiente se relajaba.
Pronto los argentinos concretaron su dominio: el corpulento Lángara, centro delantero vasco 

del San Lorenzo, marcó tres goles seguidos, el último de ellos con un cañonazo desde treinta metros. 
Ya no había nada que hacer, habíamos perdido. Dejamos las tribunas con el rabo entre las piernas 
justo cuando un último «¡Atiguibas!» resonaba en el estadio y lograba apenas hacernos sonreír.

A partir de entonces, no hubo match internacional o de campeonato, en el que este grito 
no se escuchara en el estadio, estuviese el partido aburrido o apasionante, fuésemos ganando o 
perdiendo, despertando siempre hilaridad en el público. ¿Quién lo lanzaba? Su autor era al parecer 
inubicuo, alguien que estaba un día en una tribuna y luego en una diferente. Mi hermano y yo, a 
fuerza de ir al estadio, logramos localizar el origen del grito en la parte alta de la tribuna de segunda 
y a veces en la tribuna de popular norte, pero no distinguimos al sujeto que lo lanzaba. La voz 
era potente, ronca, una voz borrachosa o negroide. Pero el estadio estaba lleno de borrachosos y 
negroides. ¿Qué significaba además esa palabra? Nadie lo sabía. Todos a quienes preguntamos, en 
el estadio o fuera de él, decían haberla escuchado pero ignoraban su significado.

Una tarde al fin logramos ver al gritón y en circunstancias más bien sombrías. Fue durante 
un partido muy esperado en el cual el campeón nacional Universitario de Deportes —del cual mi 
hermano y yo éramos hinchas furiosos— recibía al campeón brasileño Sáo Paulo. Como el uniforme de 
ambos equipos era blanco, Universitario por cortesía con el visitante cambió el suyo por una camiseta 
verde. Ver salir a nuestro equipo con una camiseta de otro color nos dio mala espina. Había de por 
medio además un duelo entre centrodelanteros: Leonidas, llamado el Diamante Negro brasilero, y 
Lolo Fernández, el Cañonero peruano. Apenas sonó el silbato se escuchó un estruendoso «¡Atiguibas!» 
que puso a todos de buen humor. Y el buen humor aumentó cuando nuestro equipo abrió el marcador 
gracias a un tiro libre de Lolo Fernández. El primer tiempo terminó a nuestra ventaja, pero al comenzar 
el segundo el Diamante Negro se destapó. Era un negro de frente muy despejada, casi calvo y de físico 
esmirriado, pero diabólicamente técnico, inteligente y mañoso. En apenas veinte minutos sus jugadas 
sembraron la confusión en nuestra defensa y el Sáo Paulo anotó cinco goles seguidos. El último de 
estos fue como un detonador: el público pasó por encima de las alambradas e invadió la cancha, no 
se sabía si para agredir a los brasileros o para linchar a los peruanos. El árbitro dio por terminado el 
partido y ambos equipos huyeron hacia los camerinos custodiados por la policía. Fue entonces cuando 
sonó un «¡Atiguibas!» lastimero en medio de las graderías que se despoblaban y pudimos ver en lo 
alto de la tribuna de segunda, nuestra tribuna, a un mulato bajo, regordete, de abundante pelo zambo, 
que hacía bocina con sus manos y lanzaba un postrero «¡Atiguibas!», justo cuando fanáticos de la 
mala entraña hacían fogatas con periódicos, las tribunas de madera empezaban a flamear y nosotros 
teníamos que abandonar el estadio a la carrera.
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No sólo las fogatas nos impidieron esa tarde acercarnos al mulato gritón, sino el abatimiento. 
Quien no conoce las tristezas deportivas no conoce nada de la tristeza. Esa vez, como muchas 
otras veces, salimos del estadio con la muerte en el alma, desesperados de la vida, sin saber cómo 
podríamos consolarnos del fracaso de nuestro equipo. Éramos aún muy chicos para buscar olvido 
en las cantinas y por supuesto no lo bastante maduros para encajar filosóficamente una derrota. 
No nos quedaba otra cosa que sufrir durante días o semanas, hasta que el tiempo aplacara nuestro 
dolor o una victoria de nuestro equipo nos devolviera la alegría.

Una victoria, eso tardaría en venir, pero al fin la tuvimos e inolvidable, uno o dos años más 
tarde, cuando llegó a Lima precedido por inmensa fama el Racing Club de Buenos Aires. Acababa 
de ganar el campeonato argentino, habiéndose mantenido invicto en los últimos veinte partidos. 
En su plantel todos eran estrellas, pero sus figuras más descollantes eran el arquero Rodríguez, el 
defensa Salomón (un metro noventa y cinco por cien kilos de peso) y el alero izquierdo Ezra Sued. 
Universitario de Deportes, en cambio, había terminado tercero del torneo nacional y su célebre 
Cañonero Lolo Fernández, nuestro ídolo, estaba lesionado y quedaría en el banco de los suplentes.

El partido comenzó a las cuatro de la tarde, precedido por un estruendoso «¡Atiguibas!» que 
resonó esta vez muy cerca de nosotros. El Racing era realmente una máquina de hacer goles. En 
apenas diez minutos su centro delantero Rubén Bravo, gracias a pases milimétricos de Ezra Sued, 
perforó dos veces la valla de nuestro equipo. La delantera de Universitario, conducida por el flaco 
Espinoza, se estrellaba sin remedio contra el gigante Salomón. En el estadio reinaba un silencio 
pavoroso y ni siquiera el zambo gritón, a quien ubicamos ahora pocas filas más arriba, se atrevía a 
lanzar su arenga.

Al promediar el primer tiempo el entrenador de Universitario decidió hacer entrar a Lolo en 
reemplazo del flaco Espinoza. Su aparición en el campo, con su redecilla en la cabeza y un ancho 
vendaje en el muslo, despertó aplausos atronadores y un alentador «¡Atiguibas!». Y entonces se 
produjo el milagro. Lolo Fernández marcó cinco goles, pero cada uno de ellos fue una obra de 
arte, un modelo de fuerza, técnica, coraje y oportunismo. El primero fue un cañonazo de quince 
metros, al empalmar a la carrera un centro a media altura que le envió el alero izquierdo. El segundo 
una «palomita» entre las piernas de Salomón, impulsado con la cabeza, casi al ras del suelo, un 
centro-tiro de su hermano Lolín. El tercero fue simplemente un golpe de taco, de espalda al arco, 
aprovechando una bola que vacilaba en el área de castigo. En la segunda parte del encuentro, Racing 
de entrada marcó un gol, con lo que igualó tres a tres y sembró pánico en la hinchada. Los platenses 
se volcaron con ardor en el campo de Universitario, decididos a defender su prestigio de campeón 
argentino. Pero Lolo estaba en su tarde gloriosa: aprovechando un tiro de esquina se elevó por 
encima del gigante Salomón y envió un cabezazo que rebotó delante del arco y penetró en la valla. 
Minutos más tarde, durante un nuevo contraataque, recibió un pase en el centro del campo, avanzó 
velozmente con el esférico y sin detenerse envió desde fuera del área un violento tiro rasante que 
venció la valla argentina por quinta vez. El arquero Rodríguez, de pura rabia, se quitó la gorra y la 
arrojó al suelo. Fue un signo de claudicación: el Racing, desmoralizado, aceptaba su derrota. En los 
minutos finales se limitó a jugar a la chacra para evitar un nuevo gol. El match terminó en medio 
de hurras, cantos y chillidos de júbilo y entre éstos el infalible y sonoro «¡Atiguibas!». Como esta 
vez el mulatón estaba a nuestro alcance, mi hermano y yo tratamos de abordarlo para compartir 
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nuestra emoción y sonsacarle de paso el sentido de su enigmático grito. Pero una turba de hinchas 
borrachos que blandían botellas de cerveza lo rodearon y en ruidosos tumultos se perdieron por 
una de las oscuras escaleras que descendían hacia las puertas de salida.

Seguimos yendo al viejo estadio durante años, más por costumbre que por pasión. Las 
derrotas nos hacían aún sufrir y los triunfos gozar, pero con menos intensidad que antes. Éramos 
ya mozos, descubríamos el amor, el arte, la bohemia, la ambición, otros ámbitos donde invertir 
nuestros sueños y cobrar otra calidad de recompensa. Íbamos a la segunda en grupo, tomábamos 
cerveza, llegábamos incluso a burlarnos piadosamente de nuestros ídolos, Lolo Fernández 
entre otros, que se acercaba a la cuarentena y fallaba lamentablemente hasta tiros de penal. Y el 
«¡Atiguibas!» seguía resonando, con menos frecuencia que antes, es verdad, pero seguía resonando, 
despertando siempre la risa del público y nuestra curiosidad. Una especie de fatalidad impedía sin 
embargo que abordásemos la fuente del grito, el zambo borrachoso, a pesar que lo tuvimos algunas 
veces tan cerca que pudimos ver su encrespada melena, su tosca nariz un poco torcida y su cutis 
más morado que negro, marcado por cráteres y protuberancias, como un racimo de uvas borgoña 
muy manoseado. Gresca, tranca o llegada de la «segundilla» (público al que se abría las puertas 
del estadio media hora antes que terminara el partido y que inundaba las tribunas de segunda) 
lo sacaron siempre de nuestra órbita. Es así que terminé por no ir ya más al estadio y luego por 
abandonar el país sin haber podido resolver el secreto de este grito.

Muchos años más tarde, en uno de mis esporádicos viajes al Perú, me aventuré por el Jirón de la 
Unión, convertido ya en calle peatonal atestada de ambulantes, cambistas, vagos y escaperos. Me abría 
paso difícilmente entre la muchedumbre cuando divisé en el atrio de La Merced a un pordiosero de pie 
al lado del pórtico con la mano extendida. Su rostro me dijo algo: esa nariz asimétrica, esa pelambre 
ensortijada ahora grisácea y sobre todo ese cutis morado, violáceo, como de carne un poco pútrida. 
¡Acabáramos, era Atiguibas! ¡La ocasión al fin de abordarlo, de acosarlo y de averiguar el significado 
de esa palabra que durante años traté en vano de conocer! Me salí del río de peatones y me acerqué 
al mendigo que, según noté, tenía un pie envuelto con un espeso vendaje sucio. Al sentir mi presencia 
alargó más la mano cabizbajo:

—Alguito no más para este anciano enfermo. Su voz ronca era inconfundible.
Inclinándome le murmuré al oído:
—Atiguibas.
Fue como si lo hubiera hincado con un alfiler. Dio una especie de respingo y levantó la cabeza, 

mirándome con los ojos muy abiertos.
—No me digas que no —continué—. Te conozco desde que iba al estadio de chiquito. La 

tribuna de segunda, allí arriba. ¡Cuántas veces te he oído gritar! Pero ahora me vas a decir lo que 
quiere decir Atiguibas. He esperado más de veinte años para saberlo.

El mulato me observó con atención y alargó más la mano.
—Sí, pero me sueltas unos verdes.
Tenía en el bolsillo un billete de cinco dólares y otro de cien.
Le mostré el de cinco. Hizo un gesto negativo con la cabeza.
—Veinte dólares.
Protesté, diciendo que eso era una estafa, que si no fuera porque estaba en Lima de paso no 

le hubiera ofrecido ni un solo dólar, pero el mulato no cejó.
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—Bueno —dije al fin—. Voy a cambiar estos cien dólares. Espérame aquí.
El mulato me retuvo.
—Esos cambistas son de la mafia. Venga conmigo acá adentro. Yo conozco al sacristán. Él 

paga bien.
Entré a la iglesia guiado por él, que se desplazaba sin mucha dificultad a pesar de su pie 

vendado. El templo a esa hora estaba casi vacío, frecuentado sólo por algunos turistas y beatas 
e iluminado por los cirios que titilaban ante algunas imágenes. Pasamos delante de varios 
confesonarios desiertos hasta llegar a una puerta lateral que estaba entreabierta.

—¿Tiene el billete allí? Me espera un instante.
Le entregué los cien dólares y di unos pasos hacia el sagrario para apreciar de más cerca 

las tallas barrocas del altar mayor, pero a los pocos metros me detuve atenazado por la sospecha 
y volví rápidamente hacia la sacristía. En esa pieza no había nadie, ni tampoco en la contigua, 
ni en la siguiente que, por una pequeña puerta, reconducía a la nave lateral. Ya ni valía la pena 
echarse a buscar al mulato, que no era ni cojo ni mendigo. De pura cólera lancé un estruendoso 
«¡Atiguibas!» que resonó en todo el templo alarmando a las viejas dobladas en sus reclinatorios. Y 
creí comprender el sentido de esa palabra cuando al salir de la iglesia me sorprendí diciéndome que 
ese mulato pendejo me había metido su atiguibas.

RIBEYRO, Julio Ramón (1994) Cuentos completos. Madrid: Alfaguara.
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Capítulo 3. La lectura como proceso complejo. El uso de 
organizadores gráficos para la comprensión lectora, y el 
caso particular de los mapas y redes conceptuales

Cinthia Peña Larrea

Sumilla

Este capítulo plantea la lectura como un proceso complejo que involucra una serie de conocimientos y 
procesos, y gracias al cual un sujeto puede construir conocimiento. A partir de esas premisas, propone 
la elaboración de organizadores gráficos como estrategia para la comprensión lectora, y los mapas 
y redes conceptuales como herramientas de representación del conocimiento. Sobre estos últimos 
profundiza y plantea su empleo como estrategia para la comprensión lectora de una o varias fuentes.

1. Leer, una actividad compleja que involucra una serie de 
conocimientos y procesos

Leer es una actividad compleja. Como se ha reflexionado en los capítulos previos, leer comprensivamente 
involucra una serie de procesos cognitivos, es decir, una gimnasia intelectual de la que no necesaria-
mente somos conscientes. Pero, para ello, requerimos también de una serie de conocimientos de distinta 
índole. Veamos un ejemplo sencillo. Imaginemos que, en un restaurante turístico limeño, encontramos el 
siguiente letrero:

Gráfico I-3-1. Aviso

EXIT
Si no sabemos inglés, este no significará nada para nosotros. Algunos podrían argüir que, guiados 

por una serie de pistas contextuales, podría intentar dársele un sentido al mensaje. Así, por ejemplo, 
la forma del cartel y el color (verde) pueden llevarnos a pensar que se trata de una señal; si a ello se 
suma que su ubicación probablemente sea o en el dintel de una puerta o cercana a unas escaleras, las 
posibilidades de una interpretación correcta parecen incrementarse. Sin embargo, debemos observar 
que esta representa solo una alternativa entre muchas otras. De hecho, por su parecido con la palabra 
castellana «ÉXITO», no faltará quien interprete el mensaje como una expresión de buenos deseos. En 
consecuencia, sin saber la lengua en la que está escrito un texto, no podemos leerlo y este constituye un 
primer nivel en el procesamiento de la información escrita: el lingüístico.

No obstante, conocer una lengua implica poder hablar en dicha lengua y comprender aquello que 
se habla en dicha lengua; de ninguna manera supone que sepamos representarla gráficamente. De hecho, 
existen muchas personas en el mundo que son locuaces narradores o persuasivos argumentadores que 
pueden utilizar su lengua exitosamente para cualquier objetivo que se propongan, y no saben escribir en 
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ella. A lo largo de la historia, también han existido comunidades de hablantes, grandes comunidades que 
han constituido naciones e imperios muy poderosos, que no desarrollaron un sistema para representar 
gráficamente su lengua. Sin embargo, ello no ha impedido su desarrollo cultural. A las sociedades sin una 
tradición de escritura se les llama ágrafas y a las personas que no conocen el sistema de escritura de su 
lengua, analfabetas. Pero ¿cuál es el objetivo de estas observaciones? Pongamos otro ejemplo. Imaginemos 
que ahora, en lugar del cartel antes mencionado, encontramos este otro:

Gráfico I-3-2. Aviso

产量
Esta vez, difícilmente podríamos atribuirle algún valor a esta imagen. A pesar de tener como guías las 

mismas pistas contextuales mencionadas para el caso anterior, el desconocimiento de este tipo de escritura 
imposibilita nuestra interpretación. Debemos revelar que este texto, que significa exactamente lo mismo 
que el primero, está escrito en chino tradicional, lengua cuya comunidad de hablantes ideó un sistema 
de representación gráfica distinto del que se usa en español o en inglés, o en la mayoría de lenguas que 
provienen de Europa occidental. El sistema de escritura del chino, como el de otras lenguas de Asia oriental, 
es ideográfico —es decir, cada elemento gráfico (grafema) representa una idea—, mientras que el sistema 
de representación de una lengua como la nuestra es fonográfico. En un sistema fonográfico, cada grafema 
representa un sonido. En el caso de nuestra lengua, cada grafema, que denominamos letra, representa 
(aunque no siempre es así) un sonido mínimo de la lengua (o sea, un fonema), es decir, una consonante o una 
vocal; por eso, a nuestro sistema se le conoce como alfabético. Existen sistemas fonográficos cuyas unidades 
son, más bien, combinaciones de fonemas y, por tanto, sus grafemas son sílabas25.

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, podríamos concluir que saber leer implica atribuir un 
sentido a cada uno de los elementos gráficos que sirven para representar nuestra lengua; sin embargo, como 
hemos visto en los capítulos previos, no implica solamente ello. Sin entrar en otras disquisiciones sobre el 
sistema alfabético, podemos afirmar que el proceso de lectura como emparejamiento de letras-fonemas se 
automatiza al punto que podemos leer textos como el siguiente y sentirnos, vanamente, orgullosos:

Gráfico I-3-3. Texto alfanumérico

5T3 M3N54J3 51RV3 P4R4 PR084R C0M0 NU35TR4 M3NT3 PU3D3 H4C3R C0545 
450MBR0545! 4L PR1NC1P10 35 D1F1C1L P3R0 4H0R4, 3N 35T4 L1N34 TU 
M3NT3 35T4 L3Y3ND0L0 4UT0M4T1C4M3NT3 S1N S1QU13R4 P3N54R 3N 35T0, 
3N0RGULL353T3! 50L0 C13RT45 P3R50N45 PU3D3N L33R 35T0. C0P14 Y P364 35T0 
3N TU F4C3 51 PUD15T3...

Pese a lo que afirma el mensaje, lamentablemente, no solo mentes superdotadas logran descifrar 
textos como el anterior; lo cierto es que normalmente lo hacemos sin darnos cuenta: nuestro cerebro 
completa la información gráfica de modo automático (¡y por eso nos cuesta tanto detectar las erratas o 
errores de tipeo en nuestros propios textos!). Por supuesto que algunos procesos de «autocompletar» 

25  Para profundizar en este tema, se puede revisar el texto de Moreno Cabrera (2004).
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son más complejos que otros, pero todos ellos revelan que leer no supone decodificar letra por letra. Sin 
embargo, como estos procesos están prácticamente automatizados, resultan ser los más simples en el 
arduo trabajo de la lectura. Es por esto que empezábamos este capítulo señalando que leer es una actividad 
compleja. Y ahora agregamos que, además de todo lo anterior, también involucra un conocimiento de uso, 
es decir, un conocimiento social. Observemos el siguiente ejemplo:

Gráfico I-3-4. Texto 

Dra. Olga Palacios Meza                             
Dr. Augusto Yi Yang 

Tienen el agrado de participar a Ud. los resultados de sus exámenes clínicos, realizados el 
pasado 10 de setiembre de 2005: 
 

Prueba/ Resultados  
TRIGLICÉRIDOS 
315 

Valores referenciales 
Deseable:  <150mg/dl 
Lím. Máx.: 150 – 199 mg/dl 
Alto:      200 – 499 mg/dl 

 
Atendiendo a nuestro deber como médicos, y en conformidad con nuestro juramento 
hipocrático, disponemos el cumplimiento estricto de la medicación prescrita, la realización 
periódica de exámenes y el sometimiento a una dieta baja en grasas. 
 
A continuación, una rica sugerencia para su alimentación: 
 

Remoje una porción de lentejas y garbanzos la noche anterior y cocínelos. 
Prepare un aderezo con tomates, pimientos, cebollas, perejil y ajos. Añada el 
arroz al aderezo. Agregue las menestras cocidas, revuelva y cocine a fuego lento. 
Puede servirlo acompañado de choclo y repollo. 

 
Besos y abrazos 
 
__________________________________ __________________________________ 
Dra. Olga Palacios Meza 
Endocrinóloga – CMP 23415 

Dr. Augusto Yi Yang 
Jefe de Laboratorio – CMP 6041 

 

¿Por qué podríamos afirmar que, fuera de este contexto —o a menos que se tratara de una 
broma—, nadie escribiría algo así?; ¿qué tipo de texto es este? De acuerdo con la disposición de la 
información en la hoja en blanco, la imagen en el margen superior derecho nos puede llevar a pensar 
en un documento membretado de alguna institución; sin embargo, la posición y el estilo de letra con 
el que, a continuación, se presentan los nombres propios nos conducen por otro camino: ¿es esta una 
invitación formal? Al final, antes de las firmas, se distingue una frase que parece cumplir la función de 
la despedida de una carta, y, en el cuerpo, el texto (que contiene, además, información cuantitativa) se 
dispone con estilos tipográficos diversos.

La lectura revela que esta «ensalada» visual se traslada al estilo en el que se presenta el contenido: 
al inicio de invitación formal, le sigue una escueta y directa presentación de resultados clínicos, luego de 
la cual, con un estilo jurídico-burocrático, se prescribe qué hacer y se sugiere, ahora coloquialmente, una 
receta; finalmente, se ofrece una despedida afectuosa, propia de un contexto más bien íntimo, que poca 
relación guarda con la firma identificada con (supuestos) códigos del Colegio Médico del Perú (CMP).

Así, aun antes de leer, solo viendo la disposición gráfica del texto y juzgando el contexto en el 
que aparece, se generan expectativas sobre el contenido y la forma cómo este deberá expresarse. Estas 
expectativas, las cuales se pueden ir confirmando o reformulando durante el proceso de lectura, son 
producto de nuestros conocimientos previos sobre el uso del lenguaje, y resultan fundamentales para la 
elaboración e interpretación del texto.
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Para clarificar la idea de que el texto es un producto de la actualización de un conocimiento 
social, plantearemos una analogía muy útil: elaborar un texto es como construir una casa. El proyecto 
de construcción se basa en unos planos, los cuales no solo prevén cómo se hará la obra, sino también 
cómo será. Durante el proceso de construcción, se emplean diversos materiales: ladrillos, fierros, bolsas 
de cemento, maderas, etc. Cada elemento por sí solo no es la casa, aunque, si faltara alguno de ellos, no 
sería la casa que va a ser.

Hasta aquí la comparación parece sencilla: para redactar un texto, necesito planificar cómo voy a 
estructurarlo y, una vez listo este primer paso, comienzo a utilizar «materiales» verbales para elaborarlo: 
quizás las oraciones puedan ser los ladrillos, y los elementos de cohesión, como referentes y conectores, 
la mezcla con la que se unen. Sin embargo, si volvemos la mirada hacia los materiales necesarios para 
construir una casa, veremos que hay algunos que luego no estarán en el producto final, por ejemplo, muchas 
de las maderas. Sin estas, la casa no se hubiese podido construir. Ahora bien, en realidad, no importan 
tanto las maderas en sí como la función que estas cumplen: unas serán andamios; otras, soportes; otras, 
sostenes de los soportes; etc. De hecho, en construcciones de gran envergadura o con un financiamiento 
alto, muchas de estas maderas son sustituidas por sofisticados instrumentos de metal.

La función que cumple cualquiera de los elementos antes mencionados es lo que lo hace 
relevante para la construcción de la casa. Dicha función es producto de una técnica, que es parte de 
un conocimiento que se transmite por generaciones. Algunos aprenden a armar casas en instituciones 
creadas para enseñar a armar casas (entre otras edificaciones); otros, viendo a los especialistas y 
trabajando con ellos. Podemos hablar, entonces, de un conocimiento social que está detrás de (o 
imbricado en) la construcción de una casa. De hecho, cada casa, en el momento en que se termina, es 
el producto del esfuerzo (presente) de un grupo de personas; sin embargo, y aunque puede haber sido 
concebida (generalmente ocurre así en ciertos contextos sociales) por una persona específica, cada 
casa es también el producto de la suma de conocimientos que tiene una sociedad sobre cómo hacerla. 
Quien la proyecta (el arquitecto, el ingeniero o el empírico experimentado) será quien firme la casa 
como suya y, si esta tiene un valor estético o cobra valor histórico para la comunidad, recibirá un crédito 
especial. Algunas casas rompen con los esquemas tradicionales de construcción y, aunque suele ocurrir 
que la aceptación de esas obras no es inmediata, tarde o temprano se reconoce el genio de su creador. 
No obstante, hay que reconocer que el genio opera sobre la base de un conjunto de conocimientos 
socialmente compartidos, ya sea para recrearlos, reformularlos o dinamitarlos.

Todo lo dicho antes se cumple para el texto. Este es (generalmente es así en ciertos contextos 
sociales) producto de la imaginación de un sujeto, quien diseña y escribe guiado tanto por sus intereses 
personales como por sus prácticas socioculturales. Muchas veces, sigue las pautas sociales de cómo hacer 
textos; otras, se arriesga y reformula. Su propuesta puede tener éxito, pero también puede no tenerlo.

Pero, si en este capítulo nos interesa el proceso de lectura, ¿por qué reflexionamos sobre el escritor? 
Sencillamente porque todo lector es también un escritor y pone en juego este conocimiento social cuando 
lee. El texto del gráfico I-3-4 es extraño, podemos concluir, porque así no se construyen las casas o, por lo 
menos, no en nuestra comunidad.
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2.  Leer, una actividad compleja que puede llevarnos a 
construir conocimiento

Hasta aquí hemos visto qué conocimientos y procesos están involucrados en la lectura: el conocimiento de 
la lengua y el procesamiento lingüístico, el conocimiento del código escrito y el procesamiento (casi) auto-
matizado de la información gráfica, y el conocimiento de las prácticas sociales involucradas en el uso de 
los anteriores y las expectativas sociales que generan26. Sin embargo, falta una observación fundamental: 
la lectura comprensiva es aquella que generará cambios en la estructura cognitiva de los sujetos que la 
realicen y, para que ello ocurra, el lector requiere activar y conectar todos sus conocimientos previos 
acerca del tema abordado por el texto con la información nueva que recibe. Para comprender esto, reto-
memos un fragmento del texto (gráfico I-3-4) anterior:

Gráfico I-3-5. Resultados clínicos

Prueba/ Resultados 
TRIGLICÉRIDOS
315

Valores referenciales
Deseable:  <150mg/dl
Lím. Máx.: 150 – 199 mg/dl
Alto:      200 – 499 mg/dl

¿Cómo interpretamos esta información? Luego de observar las cantidades y contrastar los valores 
referenciales con los resultados, podemos concluir que quien se hizo esta prueba presenta niveles altos 
de triglicéridos. Pero ¿qué significa esto? Para el paciente evaluado, podría ser una señal de alarma. La 
ansiedad, incluso, podría llevarlo a tratar de «significar» el texto y, con Internet a mano y el consiguiente 
acceso rápido a la información, podría sumergirse en un océano de datos difíciles de conciliar, los cuales 
posiblemente le generarán mayor confusión. ¿Por qué podría ocurrir algo así? Simple: para el lector, este 
texto no tiene sentido porque no posee conocimientos previos con los que pueda darle algún valor claro 
y, aunque se embarque en una búsqueda de significados, se ahoga en una marea de información que no le 
permite anclar y crear conocimiento.

Un médico, en cambio, leerá este texto relacionándolo con toda la información clínica relevante del 
paciente y con los conocimientos previos acerca de los triglicéridos, el colesterol, el hígado, los problemas 
endocrinos, etc., que posee. De hecho, de la amplia gama de saberes que puedan relacionarse con el 
tema, solo seleccionará y usará para interpretar este examen aquellos que sean relevantes de acuerdo 
con la historia clínica de su paciente (¿es hombre o mujer?, ¿qué edad tiene?, ¿cómo está su peso?, ¿hay 
antecedentes familiares de enfermedades endocrinas?, etc.). Gracias a ello, podrá ofrecer un diagnóstico y 
un tratamiento. Para el paciente, podría parecer que todas las acciones del médico se desprenden de este 
pequeño texto (acciones que pueden involucrar un cambio radical en su estilo de vida), pero ciertamente, 
como suelen afirmar los galenos, los exámenes clínicos se interpretan. Nosotros tendríamos que agregar: 
todo texto se interpreta.

26 Sobre los estudios de las diversas prácticas letradas en el contexto universitario y profesional, pueden revisarse los trabajos de 
Carlino (2005) y Cassany (2009), y, para el contexto escolar peruano, particularmente de áreas rurales, Zavala (2002).
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Cuando leemos comprensivamente —es decir, cuando somos capaces de atribuir significado a 
aquello que procesamos a través de la escritura—, elaboramos la información y la transformamos en 
conocimiento. Hernández Forte (2007) nos habla de tres conceptos fundamentales útiles para entender 
de qué hablamos: datos, información y conocimiento. Los datos son hechos del mundo real que son 
resultado de la observación directa. No tienen significado en sí mismos: su valor aparece cuando se 
establecen relaciones entre ellos de causalidad, pertenencia, equivalencia, etc. Entonces, ya no hablamos 
de datos sino de información. Esta última, que hemos definido como datos organizados, permite que 
estos sean comunicables y almacenables de forma accesible, y, por tanto, recuperables. La información 
puede ser categorizada, calculada, corregida y condensada. Sin embargo, una vez que esta se elabora de 
modo cognitivo —es decir, se conecta con el conocimiento previo de quien la está procesando y afecta su 
estructura cognitiva—, se transforma en una estructura utilizable en otros contextos y, con ello, pasa a ser 
parte de su conocimiento27.

Retomemos el ejemplo anterior para explicar estos conceptos. El paciente, un lego en el tema, luego 
de ver los resultados de sus análisis de triglicéridos, investiga en Internet. Encuentra el siguiente texto, el 
cual desmenuzamos en la columna de la derecha:

Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en el torren-
te sanguíneo y en el tejido adiposo. Un exceso en este tipo 
de grasa puede contribuir al endurecimiento y el estrecha-
miento de las arterias. Eso lo pone en riesgo de tener un in-
farto o un ataque cerebral (derrame) [...]

Adaptado de MEDIPLUS (2013) Triglicéridos (consulta: 20 de 
febrero) (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/trigly-
cerides.html).

(1)  Triglicéridos = tipo de grasa
(2)  Triglicéridos → en la sangre y 

tejido adiposo
(3)  Triglicéridos → endurecimiento y 

estrechamiento de arterias
(4)  Triglicéridos → riesgo de infarto 

o derrame

En la columna de la derecha, tenemos algunos datos sobre los triglicéridos, que, como resulta obvio, 
inmediatamente se conectan. Esto ocurre porque los estamos obteniendo a partir de la lectura de un 
texto, que, como hemos visto, es tanto un producto verbal (individual) como social. El simple hecho de 
ser un producto humano supone ya una elaboración de los datos en información. Quien produce este 
texto toma una serie de decisiones. Como señala María Martínez, «el escritor parte de un conocimiento 
dado, de una conceptualización que desea plasmar en un escrito; su problema principal es cómo organizar 
dicha información de base, de manera que impacte y establezca una comunicación más acertada con el 
lector» (2001: 110). Como precisa la misma autora unas líneas después, el discurso es construido por 
el autor, quien se basa en suposiciones acerca del conocimiento e interés de su lector, y en sus propias 
intenciones: persuadir, informar, entretener, etc. Sobre la base de ello, decidirá qué palabras o frases 
sirven para presentar la información en oraciones o párrafos, en qué hacer énfasis, qué se presenta de 
forma exhaustiva y qué no, etc.

A lo afirmado en el párrafo previo, debemos agregar que será el lector quien decida qué hacer con 
el texto, dependiendo de sus propias intenciones. Podría tomar algunos datos aislados de este o podría 
aprovechar las relaciones que el propio texto le ofrece y conectar los datos para obtener información 

27  Cfr. Hernández Forte 2007: 13-25.
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relevante de acuerdo con sus intereses. Como afirman Gómez Macker y Peronard, existen dos perspectivas 
desde las que puede comprenderse qué es un texto: una externa y otra interna, ambas complementarias. 
Desde la primera, se concibe el texto como producto de la creatividad de un autor, el escritor; es decir, es 
un constructo mental que un escritor entrega a la lectura de otros como una unidad de sentido perceptible, 
formada por unidades perceptibles: palabras, frases, oraciones, párrafos, con un inicio y un fin. Desde la 
segunda, en cambio, se lo concibe como una reelaboración en la mente de un lector, intérprete, cuya tarea 
es reconstruir una nueva versión de este; aquí, es un producto reconstruido por cada lector en su mente 
con el fin de descubrir el sentido (hacer una reconstrucción semántica). La comprensión es, entonces, 
«parte de un complejo proceso de colaboración entre quien produce el texto o conjunto de enunciados 
dotados de sentido y quien lo reconstruye en su mente como unidad de sentido» (2000: 50).

Volviendo a nuestro ejemplo, ¿qué información nos proporciona el texto? Podríamos graficar esta 
del siguiente modo:

Gráfico I-3-6. Análisis del texto: información literal

Están en la sangre 
y tejido adiposo.

2

Su exceso aumenta 
riesgo de infarto y 

derrame.

4

Estrechan y 
endurecen arterias.
3

Triglicéridos

Son un tipo 
de grasa.

1

Algunos lectores podrán establecer relaciones más complejas que estas. Observemos que el texto, 
literalmente, solo nos ha informado sobre lo que el gráfico I-3-6 intenta representar; sin embargo, con 
alguna información adicional, las relaciones serán otras. Vamos a suponer que el lector sabe lo siguiente:

(5)  la sangre «viaja» por el cuerpo a través de las arterias;
(6)  la grasa puede acumularse y, debido a ello, producir tapones; y
(7)  las arterias están vinculadas con el corazón y con el cerebro.

Usando (5) y (6), nuestro lector puede conectar causalmente (1) y (2) con (3). Además, gracias 
a (7), puede relacionar todo lo anterior con (4) y, entonces, comprender lo que intentamos graficar a 
continuación:
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El gráfico I-3-7 intenta representar qué conocimientos previos (no presentes en la lectura) fueron 
necesarios para establecer una relación causal entre las ideas. De hecho, podríamos traducirlo del siguiente 
modo: «Como los triglicéridos son grasa en la sangre y yo sé que la sangre viaja por las arterias y también 
sé que la grasa crea tapones, entonces, esa sangre grasosa por los triglicéridos estrecha y endurece las 
arterias. Como consecuencia de eso, y como yo sé que las arterias se vinculan con el cerebro y con el 
corazón, aumenta el riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral».

Los conocimientos previos no tienen que ser correctos ni exactos (de hecho, los propuestos en el 
razonamiento anterior resultan bastante imprecisos), pero, sin ellos, la elaboración de la información 
del texto no hubiese podido superar el gráfico I-3-6. El único requisito es que los conocimientos previos 
tengan un alto grado de certeza para quien los posee (es decir, que nuestro lector supuesto crea que son 
correctos); no importa el modo cómo los adquirió. Por ejemplo, quizás (5) y (7) son parte de un ligero 
recuerdo de sus épocas escolares; es decir, los adquirió a través de un proceso formalizado. Y de repente 
(6) es parte, más bien, de una experiencia directa: cuando lava los platos luego de una cena, observa que, 
si la comida servida en estos era abundante en grasa, esta forma una densa capa difícil de eliminar. El 
conocimiento adquirido a través de procesos formalizados, nos dirá Hernández Forte (2007), forma parte 
de un aprendizaje consciente, el cual puede ser articulado en lenguaje formal. El otro, el que se adquiere 
a partir de la experiencia, comprende no solo lo efectivamente vivido, sino también las consideraciones 
personales acerca de la realidad, las perspectivas sociales sobre esta, el sistema de valores, etc. Este es 
un conocimiento tácito, generalmente no verbalizado y del que no necesariamente somos conscientes. Se 
puede manifestar en dos dimensiones: una técnica (por ejemplo, el conocimiento que le permite al artesano 
realizar con mucha destreza su trabajo, el cual aprendió a partir de la observación y la experimentación); y 
una cognitiva, la cual constituye nuestra percepción del mundo (de lo normal) formada por percepciones, 
consideraciones, valores, ideales, emociones, prejuicios, modelos mentales28.

Por otro lado, los conocimientos no permanecen inalterables en nuestra memoria. Imaginemos 
que quien procesa esta información, la persona que se ha sometido a este análisis, sabe que la grasa del 
organismo se traduce en todas las acumulaciones de carne rolliza y fofa que se concentran en ciertas zonas 
del cuerpo (abdomen, glúteos, muslos, papada, etc.). Ahora supongamos que esta persona, que categoriza 
ese estado de abundancia como «gordura», se mira al espejo y encuentra que no calza en su definición de 
«gorda». En consecuencia, luego de leer sus resultados y la información de Internet, este sujeto podría 
atravesar por un conflicto cognitivo, pues sus conocimientos previos acerca de la grasa se contradicen con 
aquello que el examen clínico le muestra de sí mismo, el cual precisa que sus niveles de triglicéridos se 
hallan muy por encima del límite alto, es decir, que posee mucha grasa en su organismo. Una opción es que 
nuestro conflictuado lector permanezca en estado de consternación y decida evadir el problema que se le 
plantea. La otra, aquella que regularmente elegimos cuando la curiosidad nos agobia, es que busque una 
solución. Esta podría producirse buscando información nueva o trabajando, como lo representamos en el 
gráfico I-3-7, con sus conocimientos previos o con la información que le aporta el propio texto.

De acuerdo con el dato (2), «los triglicéridos están en la sangre y el tejido adiposo»; asumamos que 
nuestro lector sabe que «tejido adiposo» es aquello que caracterizó como «las acumulaciones de carne 
rolliza y fofa que se concentran en ciertas zonas del cuerpo». De la observación de sí mismo, digamos que 
nuestro lector obtiene el dato que denominaremos (9) y, del examen clínico, el dato (10); además de ello, 
él estaba convencido de (8) —creía en ello; formaba parte de sus conocimientos previos—:

28 Cfr. Hernández Forte 2007: 13-25.
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(8)  La grasa en el organismo se evidencia en todas las acumulaciones de carne rolliza y fofa que se 
concentran en ciertas zonas del cuerpo (= el tejido adiposo).

(9)  No soy una persona gorda (= no tengo exceso de tejido adiposo).
(10) Tengo niveles muy elevados de triglicéridos (= tengo mucha grasa en mi cuerpo).

La certidumbre sobre (9) y (10) es tan alta que lo llevarán a reformular (8): no toda la grasa en el 
cuerpo se evidencia en el tejido adiposo o, para ser más precisos, ese tipo de grasa llamada «triglicéridos» 
no se manifiesta, necesariamente, en abundancia de tejido adiposo o gordura. El impacto de los textos que 
ha leído en su estructura cognitiva (lo que conocía) ha sido muy alto, pues ha reformulado un conocimiento 
antiguo (8), al punto de desechar una parte significativa de este. A partir del extenso ejemplo trabajado, 
podemos concluir, entonces, que un sujeto puede recoger datos e información, por ejemplo, de textos y, con 
estos insumos, puede crear conocimientos. Como dice Hernández Forte, el conocimiento, constituido por 
objetos mentales, es fluido, tácito y está en constante evolución. Su naturaleza es siempre individual. Nosotros 
podemos complementar esta idea afirmando que los libros pueden aportar datos o brindar información, 
pero no pueden tener conocimiento ni crearlo, porque son los sujetos quienes lo crean y lo poseen.

3.  El uso de memorias y la construcción de la coherencia en 
la lectura

Hasta aquí, hemos reflexionado sobre los conocimientos involucrados en la lectura, así como sobre sus 
consiguientes procesos; además, hemos precisado cómo la lectura puede ser una fuente para la creación 
de conocimiento y, para ello, hemos esbozado, de modo muy general, qué se requiere. En este apartado, 
profundizaremos en los procesos cognitivos involucrados en la comprensión lectora y abordaremos la 
necesidad de organizar la información para un mejor aprovechamiento de las fuentes.

De acuerdo con Gómez Macker y Peronard (2000), hay dos tipos de procesos cognitivos involucrados 
en la comprensión lectora: los básicos y los superiores. Sobre los primeros, afirman que se producen 
sin la intervención consciente del sujeto y que, en las etapas iniciales, tienen una fuerte base biológica. 
Precisamente, en la medida en que se posee un mayor control sobre estos procesos básicos, es decir, 
en que se usen de manera estratégica, se posibilita el desarrollo del intelecto. Así, la estrategia supone 
ganar comprensión sobre los procesos básicos para controlarlos en función de los superiores, los cuales 
se usarán según los objetivos que el individuo se proponga29. Pero ¿cuáles son, específicamente, esos 
procesos básicos y superiores?

Los mismos autores nos explican que los procesos básicos incluyen (enunciados de menor a mayor 
grado de complejidad) la percepción, la atención y la memoria; los superiores, la inferencia y la capacidad 
creativa. Sobre la atención, habría que decir que su capacidad es limitada, por lo que requiere de la 
automatización de algunos procesos para que el sujeto pueda realizar más de una actividad a la vez; sobre 
la memoria, que constituye «la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual y 
conceptual» (Gómez Macker y Peronard 2000: 31). De hecho, siguiendo el modelo propuesto por Schiffrin 
en 1970, los autores identifican dos tipos de memoria: la operativa o de trabajo, y la memoria a largo 
plazo. La primera, como su nombre lo indica, es el espacio en el que integramos la información nueva que 
llega del exterior con la almacenada en la memoria a largo plazo (nuestros conocimientos previos). Así, 

29  Cfr. Gómez Macker y Peronard 2000: 29-49.
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afirman: «Esta integración permite reconocer, identificar y dar sentido a lo percibido. Sin ella viviríamos en 
un mundo desconocido» (2000: 32). Procesamos aplicando distintas operaciones. Además, esta memoria 
se caracteriza por tener capacidad muy limitada. La segunda está constituida por todos los conocimientos, 
experiencias y saberes previos inactivos, en situación latente para ser evocados y transformarse en 
memoria operativa. A la memoria a largo plazo solo accedemos por evocación, hecho fundamental para 
comprender, pues solo comprendemos aquello que podemos relacionar con lo que ya conocemos.

Asimismo, la memoria a largo plazo, agregan los autores, estaría organizada, a su vez, en tres: 
la memoria procedural (o procedimental), la configuracional y la declarativa. La primera es el espacio 
en donde almacenamos los conocimientos que nos permiten desarrollar determinadas habilidades o 
destrezas. Por ejemplo, puede ser que hayamos aprendido a montar bicicleta en la infancia y hayamos 
dejado de hacerlo durante años; sin embargo, es un conocimiento que poseemos y que actualizamos en 
cuanto volvemos a subirnos a una bicicleta. En general, los contenidos de esta memoria son difícilmente 
verbalizados; con la repetición, llegan a automatizarse, por lo que requieren de un mínimo esfuerzo mental 
y liberan la capacidad de atención para otras actividades. La segunda, la configuracional, es la que permite 
a las personas reconocer configuraciones visuales, por ejemplo, rostros o las formas de las palabras. Con 
respecto a este segundo aspecto, los autores reflexionan sobre su importancia para la ortografía y para 
el reconocimiento de «palabras frecuentes como una configuración global sin tener que prestar atención 
a cada letra» (Gómez Macker y Peronard 2000: 37). La tercera, la declarativa, estaría compuesta por 
dos tipos de memorias: la episódica, relacionada con todos los recuerdos, representaciones verbales o 
sensoriales de todo lo vivido en momentos y lugares determinados (información concreta, asociada a 
algún eje espacio-temporal); y la semántica, constituida por «todos los saberes culturales, conceptos 
aprendidos a lo largo de nuestra vida, convenientemente descontextualizados, presentes en el vocabulario 
adquirido a medida que nos adentramos en la cultura y aprendemos nuestra lengua» (2000: 34). A su vez, 
estos conocimientos estarían estructurados en marcos, guiones y esquemas.

Dicho esto, podríamos hacer algunas observaciones sobre lo que hemos venido desarrollando. 
Por ejemplo, ahora podemos comprender mejor por qué el texto presentado en el gráfico I-3-3, una vez 
superado el primer impacto y descifradas las primeras palabras, podía leerse fácilmente: nuestra memoria 
configuracional actuaba para ello. Así también, podemos decir que, para llegar a la interpretación esbozada 
en el gráfico I-3-7, nuestro supuesto lector-paciente requirió evocar los conocimientos propuestos en los 
enunciados (5), (6) y (7) de su memoria a largo plazo, específicamente, de su memoria declarativa. Si 
los recapitulamos, observaremos que estos corresponderían a la memoria semántica; incluso (6), que 
supusimos fue adquirido a partir de una serie de experiencias concretas, al descontextualizarse, se 
integraría a esta. Para evidenciarlo de modo más claro, podemos replantear (6) en los términos de (6a):

(6)  La grasa puede acumularse y, debido a ello, producir tapones [tal como lo experimenté].
(6a)  La grasa es una sustancia que llega a producir tapones.

También podemos afirmar que el gráfico I-3-7 intentaba, de modo sucinto, representar aquello que 
el supuesto lector hacía en su memoria de trabajo cuando procesaba la información del texto.

Entonces, a partir de todo lo dicho, podemos establecer que, para una lectura comprensiva eficaz, 
es necesario que el lector pueda evocar o activar la mayor cantidad de conocimientos relevantes de su 
memoria a largo plazo, de modo que pueda procesar con ellos la información nueva en su memoria 
de trabajo y que, luego de este proceso, pueda transformar dicha información en conocimiento que se 
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incorpore, estructuradamente, en su memoria a largo plazo. Podría ocurrir, también, que la información 
nueva no altere su estructura cognitiva, sino que sea un paso para procesar nueva información. Todo 
dependerá de los objetivos o intenciones con que se lea un texto.

Sin embargo, en cualquier caso, siempre que se trate de una lectura comprensiva, esta requerirá 
que el lector no solo procese individualmente los significados de cada una de las cláusulas o frases 
que componen un texto —de hecho, este procesamiento no basta—, sino que necesita integrar dichos 
significados en unidades más globales, por lo que requiere establecer relaciones de coherencia. Estas 
relaciones pueden ser muy diversas. De Vega y otros (1990) recapitulan las siguientes: la coherencia 
referencial o correferencia, la coherencia causal, y la coherencia motivacional30. La primera es la más 
elemental y débil semánticamente, pues no asegura la coherencia global; consiste en que las frases 
compartan argumentos o ideas comunes. Por ejemplo, si analizamos nuestro texto inicial sobre los 
triglicéridos, que reproducimos a continuación de modo desmembrado, veremos que las tres oraciones (o 
enunciados con sentido completo) que lo componen están correlacionadas con elementos de referencia, 
de allí que podamos interpretarlas sin mayor problema:

(11) Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en el torrente sanguíneo y en el tejido adiposo.
(12) Un exceso en este tipo de grasa puede contribuir al endurecimiento y el estrechamiento de las arterias.
(13) Eso lo pone en riesgo de tener un infarto o un ataque cerebral (derrame)31. [...]

No obstante, la correferencia, hemos dicho, es débil semánticamente; veamos la secuencia de 
enunciados (14)-(16) para ejemplificar esta idea:

(14) Pedro Ramos es un endocrinólogo venezolano que ha realizado un posgrado en Cuba.
(15) En la isla caribeña, la revolución de 1959, la primera y más exitosa revolución de izquierda de Latino-

américa, fue liderada por Fidel Castro e impuso un gobierno socialista.
(16) El líder cubano lamenta la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez.

Tal como ocurrió en la secuencia (11) a (13), en esta también se repiten frases, de modo que 
se pueden establecer relaciones de correferencia entre enunciados; sin embargo, a pesar de ello, esta 
secuencia difícilmente puede interpretarse como un todo global. Podemos afirmar que ello se debe a que 
transgrede el principio de relevancia (Sperber y Wilson 1994); es decir, el esfuerzo cognitivo al procesar 
estos enunciados propuestos como secuencia es excesivo para el escaso o casi nulo efecto contextual que 
generan. O, en otros términos, el lector podría intentar dar sentido a (15) en el contexto de (14), por 
ejemplo, considerando que Pedro Ramos comparte la ideología política del Gobierno cubano o que se 
benefició por algún acuerdo entre su nación y la isleña. Sin embargo, aun cuando (16) siga tratando sobre 
algo relacionado con ambas naciones, introduce un tema nuevo difícil de conciliar con el que los enunciados 
previos parecen esbozar. Así, (16) quiebra las expectativas que cualquier lector tendría en este contexto: 
que se clarifique la relación entre los enunciados previos, es decir, que la información nueva se mantenga 
dentro del marco cognitivo que se está activando. El resultado es el que anunciamos líneas antes: no es 

30 Cfr. De Vega y otros 1990: 107-108.

31 De hecho, en el enunciado (13), el pronombre «lo» (que hemos resaltado en la oración) no tiene referente que lo anteceda, por 
lo que podría, por lo menos, perturbar nuestra lectura.
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posible interpretar esta secuencia como un texto, es decir, como un todo. Puesto en los términos iniciales, 
no hay coherencia.

Por esta razón, la correferencia es insuficiente para establecer la coherencia global y suele asociarse 
a las otras formas de coherencia, que sí inducen cohesión. La causal determina vínculos conceptuales 
entre acciones secuenciales en una narración o explica mecanismos (efectos) en una exposición. La 
motivacional, por su parte, es propia de las narraciones; agrupa acciones de personajes de acuerdo con 
sus metas32. Observemos, ahora, los enunciados (14) y (15) seguidos de (17):

(14) Pedro Ramos es un endocrinólogo venezolano que ha realizado un posgrado en Cuba.
(15) En la isla caribeña, la revolución de 1959, la primera y más exitosa revolución de izquierda de Latino-

américa, fue liderada por Fidel Castro e impuso un gobierno socialista.
(17) El líder cubano, presidente de la nación durante décadas, y el mandatario venezolano Hugo Chávez, 

que compartían la misma ideología política, firmaron acuerdos para el intercambio entre sus 
naciones: Venezuela ofrecería su petróleo a bajos costos y Cuba, formación para los médicos del 
país sudamericano.

Si bien la relación entre (14) y (15) sigue siendo conflictiva, con (17) el conflicto se disuelve al 
establecerse la coherencia causal entre las mismas: (15) y (17) son la causa de (14).

Además de estas, De Vega y otros (1990) señalan que se pueden precisar dos tipos de relación más: la de 
propiedad, que es descriptiva y que proporciona información sobre algún aspecto; y la de apoyo argumental, 
que conecta aserciones generales con enunciados que apoyan o atacan la verdad de dichas aserciones con 
argumentos lógicos, evidencias (ejemplos y contraejemplos), y citas a expertos o autoridades.

Por otro lado, Martínez (2001) nos habla de las distintas funciones que pueden cumplir los 
enunciados o conjunto de enunciados en el texto: autónomas33, dependientes34 e interaccionales35. 
Las dos primeras, que son funciones del contenido propiamente dicho, se diferencian de la última en 
que esta busca relacionar al texto con el lector; en textos usados en el ámbito académico, las funciones 
interaccionales suelen aparecer en los ámbitos escolares (textos dirigidos a niños y adolescentes) o en 
manuales, y disminuyen en los textos de niveles superiores (textos profesionales, textos universitarios 
que no son manuales, etc.). Sobre las otras dos, las autónomas «mantienen cierta independencia y se 
pueden identificar aunque aparezcan en forma aislada, es decir, fuera de un contexto» (2001: 112); en 
cambio, las dependientes se cumplen secuencialmente (dependen de lo enunciado antes o de lo que 
se dirá después), es decir, «dependen de la relación entre las oraciones que forman la secuencia de un 
desarrollo proposicional» (2001: 120). ¿Por qué nos interesan las funciones de los enunciados o conjunto 
de enunciados en un texto? La razón radica en que, como señala la autora, la coherencia se refiere «a la 
manera como las proposiciones son utilizadas por los usuarios de una lengua para realizar actos» (2001: 
107); es decir, los enunciados cumplen diversas funciones, las cuales están, a su vez, dirigidas por una 
intención mayor, la del autor. Dicha intención implica un querer hacer con el lenguaje (un acto de habla). 

32 Cfr. De Vega y otros 1990: 108.

33 La definición, la identificación, la clasificación, la descripción, la generalización, la predicción, la especulación, la comparación y 
la inferencia son ejemplos de este tipo de función.

34 Algunos ejemplos de este tipo de funciones son la aserción, la ejemplificación, el refuerzo, la explicación, la hipótesis, el 
comentario y la conclusión.

35 La invitación, la consigna, la excusa, la sugerencia, la queja, entre otras, son algunas de ellas.
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Veamos el siguiente ejemplo:

La política según Susana

Antonio Zapata V.

El proceso de revocatoria cuestiona frontalmente la performance política de la alcaldesa 
Susana Villarán. Sería una lástima que este domingo sea derrotada y desaparezca una figura de 
características positivas para la política peruana.

Se trata de una persona valiente. Ha enfrentado problemas urbanos que llevaban décadas 
sin que el poder municipal los encare. ¿Hace cuánto tiempo estaba construido el mercado de Santa 
Anita? Incluso Castañeda hizo desalojarlo, porque había sido ocupado por invasores. Pero no dio un 
paso más. No se expuso a trasladar La Parada. Se había hecho costumbre que los alcaldes transen 
con los poderes establecidos, mientras que Villarán ha puesto por delante el interés común y no ha 
vacilado en enfrentarlos.

Otro caso semejante es el transporte. Lima tiene uno de los sistemas de transporte más caóticos 
entre las grandes megalópolis del planeta. De sus dimensiones, casi es la única ciudad que no posee un 
metro o sistema integrado de tren eléctrico. Tampoco tenemos extensas líneas de ómnibus, salvo para 
una ruta que escasamente abastece al 12% de los viajes urbanos. De este modo, el transporte está 
librado a las camionetas 4x4 y las combis, ambas agresivas con peatones y ciclistas.

La ciudad que heredó Susana era un caos y el Metropolitano obligaba a disciplinar a las 
combis y respetar normas derivadas de un contrato. Una vez más, nadie lo había intentado, ninguno 
se había atrevido a retar a dirigentes transportistas acostumbrados a imponer su voluntad. Pero 
Susana, por segunda vez, afirmó el principio del bien común por encima de los poderes establecidos. 
En ambos casos emblemáticos de su gestión, la alcaldesa mostró decisión. Quieren castigarla por 
haberse atrevido, por negarse a gobernar con piloto automático.

Como habitualmente, tanto virtudes como límites surgen de su personalidad política. En 
efecto, su gestión ha pecado de ingenuidad. Creyó que no necesitaba propaganda, que bastaba la 
imagen de decencia. Luego, enfrentó a mafias e intereses ocultos con buenas artes, tratando a los 
Comunicore como si fuesen susceptibles de ser corregidos y reformados. Esta ingenuidad proviene 
de un acercamiento a la política desde la filantropía y la obra social. La voluntad política no rige su 
actuación pública, porque para el poder, la regla número uno es conservarlo.

Pero, en ella, el tema es la consecuencia. Carece de las máscaras que se usan habitualmente 
en el Perú político; es una mujer de una sola postura que evidencia su carencia de pliegues y mañas. 
Al lado de los tiburones cínicos y demagogos que pueblan el escenario, el estilo de Susana es un 
ventarrón que promete una buena cosecha.

Además, en la última campaña, ha conducido una interesante coalición liberal-socialista, 
reuniendo al PPC, Perú Posible, Somos Perú y los grupos izquierdistas que la apoyan. Ese tipo de 
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coalición es inusual en el Perú, un país de muchos sectarismos. Asimismo, busca reconstruir un 
centro político que buena falta le hace al país.

Por ello, Susana viene siendo una adelantada, materializando una nueva propuesta en ciernes 
en la política peruana. Las coaliciones liberal-socialistas han sido ensayadas en Europa y entre otras 
versiones fueron el fundamento de la llamada Tercera Vía. Pero se piensa que América Latina, AL, es 
demasiado chúcara y que para domar a nuestras multitudes se requiere caudillos, como el fallecido 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Pero quizá es menospreciarnos y en realidad AL está madura para ensayar nuevos caminos 
que combinen la democracia y el mercado con reivindicaciones del trabajo y el movimiento laboral. 
Los caudillos ofrecen lo segundo y niegan la libertad. Mientras que propuestas tipo Susana fortalecen 
iniciativas socialdemócratas y/o socialcristianas.

En contraposición a Susana se halla el mismo grupo de políticos que han desprestigiado 
la actividad. Los unifica la presencia de intereses mezquinos y falta de escrúpulos para cumplir 
compromisos. Este domingo es el día para defenderla.

Adaptado de ZAPATA, Antonio (2013) La política según Susana. En: La República, 13 de marzo, p. 5.

¿Cuál es la estructura de este texto y con qué objetivo su autor dice lo que dice y del modo en que lo 
dice? Sin entrar en el detalle del análisis de cada uno de los enunciados, veamos qué funciones cumplen 
estos, una vez estructurados entre ellos.

Observemos que el autor presenta en el primer párrafo, cuya función textual es la de una 
introducción, su posición respecto del proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima Susana Villarán. La 
consulta popular (proceso electoral) se realizará cuatro días después de publicado este artículo y él dice 
literalmente que «Sería una lástima que este domingo [la alcaldesa] sea derrotada», pero, además, añade «y 
desaparezca una figura de características positivas para la política peruana». Con este segundo enunciado, 
el autor señala la razón fundamental de su oposición. A continuación, seguirá la fundamentación de esta 
idea (por qué ella representa una figura positiva para la política peruana) y en todos los párrafos restantes 
desarrollará sus argumentos. En el último, a modo de cierre, exhorta a sus lectores (y a los ciudadanos 
de Lima, en particular) a no permitir que la alcaldesa Villarán sea revocada; «Este domingo es el día para 
defenderla», su último enunciado, resulta contundente a la luz de lo dicho antes. Bien pudo haber concluido 
diciendo «Por eso, votemos por el No a la revocatoria»; sin embargo, resulta más elocuente hablar de una 
defensa, pues ha descrito a quienes promueven el proceso de revocatoria como sujetos unificados por 
«intereses mezquinos y falta de escrúpulos para cumplir compromisos». Así, la defensa de la alcaldesa 
constituye la defensa de la ciudad y de una manera honesta de hacer política.

Veamos la estructura de su texto:
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Cuadro I-3-1. Análisis del texto de Antonio Zapata

1. Posición: No debe revocarse a la alcaldesa Susana Villarán pues 
representa una figura positiva para la política peruana.

2. 1ª razón: Es una persona valiente.
• Evidencia: Ha enfrentado problemas urbanos que tenían décadas de 

postergación.
 – Ejemplo 1: Trasladar el mercado mayorista de La Parada a Santa 

Anita
 – Ejemplo 2: Encarar el problema del caótico trasporte público de 

la ciudad
Conclusión: Su valentía radica en que en sus acciones antepone el bien común 
por encima de los poderes establecidos.

3. 2ª razón: Sus limitaciones son producto de su personalidad «ingenua» 
en política.

• Evidencia: Creyó que no necesitaría publicitar su labor.
• Evidencia: Creyó que podría enfrentar «a mafias e intereses ocultos con 

buenas artes».
Conclusión: Su ingenuidad responde a su aproximación a la política desde la 
filantropía y la obra social.

4. 3ª razón: Se opone a la forma tradicional de hacer política en el Perú.

• Contraste:

Forma tradicional de hacer 
política en el Perú

Forma de hacer política de 
Susana Villarán

Tener máscaras Tener una sola postura, «sin 
pliegues ni mañas»

Ser «tiburones cínicos y dema-
gogos», unificados por «in-
tereses mezquinos y falta de 
escrúpulos para cumplir com-
promisos»

Ser «un ventarrón que promete 
una buena cosecha»

5. 4ª razón: Es una adelantada política para su época.
• Explicación: Ha logrado una coalición liberal-socialista, fundamento de 

la Tercera Vía.
 – Evidencia: Ha reunido al PPC, Perú Posible, Somos Perú y los 

grupos izquierdistas.
• Consecuencia: Está reconstruyendo el centro político que le 

hace falta al país.

Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 2

Párrafos 3 y 4

Final del párrafo 4

Párrafo 5

Párrafo 6

Párrafos 6 y 10

Párrafo 8
Párrafos 7 y 8

Párrafo 7
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 – Explicación: Esta propuesta es ensayada por Europa, pero aún 
se considera inaplicable para una Latinoamérica dependiente de 
caudillos.
• Ejemplo: Hugo Chávez

• Hipótesis / Comentario: América Latina está lista para ensayar «caminos 
que combinen la democracia y el mercado con reivindicaciones del 
trabajo y el movimiento laboral».

 – Contraste:

Forma tradicional de hacer 
política en América Latina

Forma de hacer política de 
Susana Villarán

Incentivar el caudillismo Fortalecer iniciativas socialde-
mócratas o socialcristianas

6. Conclusión: Debe defenderse a la alcaldesa (votar por el No a la 
revocatoria).

• Inferencia: Implica defender una forma honesta y moderna de hacer 
política.

Párrafo 8

Párrafo 9

Párrafo 10

En el análisis que presentamos del texto, se evidencia cómo cada conjunto de enunciados, 
desarrollados en uno o más párrafos, apunta a una idea: reforzar la postura del autor de votar en contra 
de la revocatoria de la alcaldesa. En algunos textos, sus autores no explicitan de modo tan directo su 
posición; el lector debe reconstruirla a partir de lo que se dice o se deja de decir. En otros, que no tratan 
sobre temas controversiales, el autor no asume una postura (no hay que elegir una); no obstante, el lector 
no debe suponer que no hay una intención detrás, pues no existe discurso (oral o escrito) que se produzca 
sin una motivación. Podríamos suponer que, en esos casos, la intención es informar, exponer o narrar 
aquello que el autor se dispone a desarrollar como tema central, por ejemplo, qué son los triglicéridos o 
cómo se produjo la batalla de Ayacucho. Sin embargo, de cualquier forma, la lectura comprensiva implica 
la construcción del sentido global del texto: determinar cuál es el tema del texto y, a partir de lo que 
efectivamente se dijo en este, con qué fin fue escrito.

4.  Organizadores gráficos de la información: una forma útil 
de ayudar a la lectura comprensiva

Establecido lo que implica la lectura comprensiva, ahora propondremos algunas estrategias útiles para 
propiciarla. Para ello, observemos el texto de Antonio Zapata recogido en el apartado anterior y el análisis 
que hicimos del mismo (cuadro I-3-1). Este último supone el uso de una serie de estrategias, como las 
presentadas en los capítulos que anteceden a este. No obstante, el cuadro en sí constituye un ejemplo de 
la puesta en práctica de una herramienta sumamente útil para facilitar la comprensión lectora: el repre-
sentar de manera discontinua un texto continuo. Esta discontinuidad es la característica de los organiza-
dores gráficos de la información.
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Siguiendo la clasificación de los textos realizada por PISA36, el Ministerio de Educación del Perú 
(2013) propone que los textos pueden ser continuos, es decir, organizados en oraciones y párrafos, ya 
sea en prosa o en verso; o discontinuos, cuya organización se da mediante tablas, mapas, formularios, 
imágenes, afiches, diagramas, pancartas, cuadros, gráficos, etc.37.

A partir de nuestra experiencia de trabajo docente, podemos afirmar que elaborar un texto 
discontinuo implica, por lo menos, el desarrollo de dos habilidades fundamentales para la comprensión 
lectora: el análisis y la síntesis de la información. De acuerdo con Bruning, Schraw y Ronning (2005), 
quienes aplican la taxonomía de Bloom sobre los objetivos de la educación para analizar las habilidades 
involucradas en la comprensión lectora, se pueden distinguir siete niveles de dificultad en las preguntas o 
instrucciones que pueden formularse para ello. A continuación, resumimos la propuesta de los autores en 
el siguiente cuadro de elaboración propia:

Cuadro I-3-2. Resumen de propuesta de Bruning, Schraw y Ronning (2005)  
sobre preguntas de comprensión lectora

Ta
xo

no
m

ía
 d

e 
Bl

oo
m

Tipo de pregunta Aprendizaje
intencional

Aprendizaje
fortuito Nivel Posición en el 

texto
Conocimiento
(Retención de hechos, como 

nombres y fechas)

Efectos + No se reporta.

N
iv

el
 b

ás
ic

o

Posterior para no 
condicionar la lec-
tura («cacería de 
datos»)Comprensión

(Parafraseo del material por 

aprender)

Efectos + Efectos limitados 
pero consistentes

Aplicación
(Uso de conocimientos)

Efectos +

N
iv

el
 s

up
er

io
r

Pueden ir antes o 
después del tex-
to, pero es mejor 
si van antes, pues 
implican la reali-
zación de procesa-
mientos amplios y 
elaborados, ya que 
impulsan a evaluar 
grandes segmen-
tos del texto.

Análisis
(División de la información en 

elementos que la componen)

Síntesis
(Reorganización de los viejos 

conocimientos en una nueva 

forma)

Evaluación
(Enjuiciamiento del valor 

de los métodos y materiales 

sobre la base de los conoci-

mientos)

Decisión Las más eficaces por implicar procesa-
miento considerablemente elaborado

36 PISA (Programme for International Student Assessment) es una evaluación internacional preparada por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y aplicada a estudiantes de nivel escolar de quince años. Puede consultarse 
la información en su página oficial, en la que, entre otros interesantes documentos, puede verse un video donde se explica el 
objetivo de esta prueba: http://www.oecd.org/pisa/.

37 La clasificación puede verse directamente en el siguiente enlace: http://www.ciberdocencia.gob.pe/campusvirtual/
componente/monterrico/tipodetextosfinals_monterrico/tipos_de_textos.html.
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Nos interesa esta clasificación pues evidencia que el análisis y la síntesis son habilidades de un alto 
nivel de complejidad. Asimismo, como se ve, los autores analizan qué tipos de efectos desencadenan las 
preguntas que apuntan al desarrollo de determinadas habilidades en el aprendizaje intencional y en el 
fortuito, y concluyen que las superiores consiguen efectos positivos en ambos tipos de aprendizaje. Así, 
podemos asumir que, al desarrollarse las habilidades de análisis y síntesis a través de una herramienta 
como la realización de organizadores gráficos, también propiciamos aprendizajes como los descritos. 
Finalmente, observemos que los autores reflexionan sobre cuál debería ser la posición en el texto de este 
tipo de preguntas para propiciar los mejores resultados. Al respecto, en relación con nuestra propuesta, 
podemos señalar que los organizadores gráficos son producto de la lectura del texto o de un fragmento 
de este, y, por tanto, lógicamente son posteriores a esta; no obstante, cuando el lector encuentra textos 
discontinuos que organizan la lectura antes de la misma, su proceso de comprensión se ve facilitado. En 
este sentido, los organizadores gráficos se convierten en una importante herramienta para la relectura, 
para el posterior estudio del texto y, sobre todo, para el uso de la información en la realización de un 
proyecto propio de escritura.

Consideramos que reelaborar un texto (continuo o discontinuo) en una versión discontinua implica 
que el lector:

1.  Reconozca el tema central y la intención del autor del texto o fragmento de texto que está procesando.
2. Establezca, a partir de dicho reconocimiento, las ideas principales y cuáles son las relaciones de 

coherencia que el autor propone.
3. Discrimine la información a partir de sus propios objetivos como lector (su intención al leer el texto), 

de modo que elimine información incidental o de poca relevancia para sus fines.
4. Respetando lo que dice el autor pero considerando sus propios objetivos como lector, reorganice la 

información estableciendo relaciones entre las ideas, que pueden ser de diversos tipos: jerárquicas, de 
contraste, de causalidad, de inclusión, de enumeración, etc.

5. Distribuya la información seleccionada espacialmente de modo ordenado y significativo.
6. Emplee su creatividad para que todos los elementos del texto discontinuo que construye resulten 

significativos para su propio aprendizaje.

Observemos, por ejemplo, el cuadro I-3-1. Este constituye una representación discontinua del texto 
de Zapata; su intención es describir la estructura argumentativa del texto. Por ello, cada idea recogida 
representa una razón (o argumento) y se plantean las evidencias propuestas por el autor para sostenerlas. 
No obstante, aunque este resulte un análisis bastante exhaustivo, su valor depende de los intereses del 
lector. Supongamos que quien procesa esta información solo desea recoger los contrastes explícitos que 
realiza su autor entre la forma de hacer política de Susana Villarán (SV) y las otras formas tradicionales. A 
partir de ello, podría elaborar solo los cuadros comparativos, que reproducimos a continuación:
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Cuadro I-3-3. Comparaciones entre formas de hacer política

Forma tradicional de hacer política 
en el Perú

Forma de hacer política de 
Susana Villarán

Tener máscaras Tener una sola postura, «sin 
pliegues ni mañas»

Ser «tiburones cínicos y demagogos», 
unificados por «intereses mezquinos y 
falta de escrúpulos para cumplir com-
promisos»

Ser «un ventarrón que promete 
una buena cosecha»

Forma tradicional de hacer política 
en América Latina

Forma de hacer política de 
Susana Villarán

Incentivar el caudillismo Fortalecer iniciativas socialde-
mócratas o socialcristianas

Ahora imaginemos que el lector se interesa en recoger las afirmaciones centrales que sirven de 
razones (o argumentos) para que el autor sostenga su postura. Siendo esta su intención, gran parte de la 
información del cuadro I-3-1 resulta incidental y, por ello, podría plantearse, más bien, el siguiente gráfico:

Gráfico I-3-8. Principales razones propuestas en el texto de A. Zapata

Razones por las 
que SV representa 
una �igura positiva 

para la política 
peruana

Sus limitaciones son producto de su 
personalidad «ingenua» en política.

Es una persona valiente.

Se opone a la forma tradicional de hacer 
política en el Perú.

Es una adelantada política para su época.

Para otro lector, en un gráfico como el anterior, se pierde la riqueza de la argumentación, por lo 
que podría complejizarlo, sin llegar al nivel de exhaustividad del cuadro original, estableciendo las ideas 
de segundo orden. Con ello, su autor, el lector que elaboró este nuevo texto discontinuo, podría incluso 
proponer un esquema de la fuente, el que recogemos tanto en el gráfico I-3-9, que aprovecha los recursos 
visuales al representar las relaciones de jerarquía a modo de árbol, como en el cuadro I-3-4, que las 
propone en el estilo de índice o esquema numérico:
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Cuadro I-3-4. Desarrollo de principales razones del texto de A. Zapata

Razones por las que SV representa una figura positiva para la política peruana

1. Valentía
1.1. Trasladar el mercado La Parada
1.2. Enfrentar el problema del transporte urbano

2. «Limitaciones» producto de honestidad
2.1. Trabajar sin publicitar su labor
2.2. Enfrentar legalmente a las mafias

3. Nueva forma de hacer política
3.1. Carencia de doble discurso

4. Ser adelantada política para su época
4.1. Coalición socialista-liberal
4.2. Aproximar la política peruana a las propuestas ensayadas en Europa 
(Tercera Vía)

Ahora bien, este tipo de representación (jerárquica y enumerativa), si bien más compleja que la 
anterior, sigue ignorando la lógica de la explicación de la fuente: el encadenamiento de las ideas. Otro lector 
podría querer representar ello y decidir elaborar un mapa causal, como el que presentamos a continuación:
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A diferencia de los gráficos I-3-8 y I-3-9, en los que las flechas indicaban orden y subordinación de las 
ideas (lo que se representa en el esquema numérico con 1, 1.1, 1.1.1, 2, etc.), en el mapa causal, las flechas 
indican relación causa-efecto. Así, todas estas pueden ser sustituidas por el conector «en consecuencia» (o 
alguno similar). En este mapa, claramente no se respeta el orden en que el autor del texto original expuso 
sus ideas; aquí, lo importante es reconstruir el razonamiento desde la mirada del lector.

Observemos, ahora, algunas sutilezas de esta representación: algunas flechas se grafican con 
líneas discontinuas. Con ello, el autor del gráfico evidencia que esas relaciones constituyen inferencias o 
interpretaciones suyas. Una inferencia podría desprenderse con cierto grado de necesidad de lo dicho en el 
texto; una interpretación podría considerarse, en este contexto, como una relación mucho más subjetiva, es 
decir, mucho más dependiente de la lectura de este sujeto. Así, por ejemplo, la siguiente relación: «“Se opone 
a la forma tradicional de hacer política” EN CONSECUENCIA “Enfrenta problemas urbanos postergados por 
décadas (La Parada y el transporte público)”» puede considerarse una inferencia que se desprende del texto. 
Para entender esto recordemos que, sobre el caso de La Parada, se afirma en el texto que «se había hecho 
costumbre que los alcaldes transen con los poderes establecidos», y, sobre este mismo caso y el del transporte 
público, que «quieren castigarla [a SV] por haberse atrevido, por negarse a gobernar con piloto automático». 
Con ello, el autor del texto nos invita a considerar ambos casos como consecuencias de la oposición de SV a la 
forma tradicional de accionar político en Lima (y en el Perú). De modo semejante, el eslabón «Es honesta» es 
una inferencia, que se desprende del contraste que hace el autor entre los políticos tradicionales («tiburones 
cínicos») y la forma como describe la personalidad de la alcaldesa: «Creyó que […] bastaba la imagen de 
decencia [...] enfrentó a mafias e intereses ocultos con buenas artes» y «es una mujer de una sola postura 
que evidencia su carencia de pliegues y mañas». Así, aunque literalmente habla de ingenuidad política («su 
gestión ha pecado de ingenuidad»), lo que se califica como una limitación («tanto virtudes como límites 
surgen de su personalidad política»), en el discurso, esta característica cobra sentido de virtud al vincularse 
con la decencia y, por inferencia, con la honestidad.

En contraste con lo anterior, una interpretación es una forma de inferencia que no se desprende 
necesariamente del texto, sino de las relaciones que el lector establece a partir de su conocimiento del mundo. 
Así, la relación «“Tiene una aproximación filántropa y desde la obra social” EN CONSECUENCIA “Genera 
coalición socialista-liberal”» es una interpretación libre del autor del gráfico. Nada en el texto nos lleva a 
suponer que ello sea así; más bien, esta relación parte de una serie de supuestos (conocimientos antiguos 
de la memoria a largo plazo que este lector ha activado) que podrían ser cuestionados por otro lector, quien 
podría sugerir, de manera menos altruista, que dicha coalición es consecuencia de un momento político 
específico o intereses particulares. Esta discusión hace más interesante al texto discontinuo propuesto, pero 
solo es válida si se reconoce que no es el autor del texto original quien la ha propuesto.

En nuestro gráfico, hemos intentado distinguir inferencias de interpretaciones: las primeras, con 
líneas discontinuas hechas con guiones; las segundas, con líneas punteadas. Podría haberse hecho de 
otros modos (con colores, con estilos diversos de líneas, etc.). Ambas se oponen a las líneas continuas, 
que representan información explícita. Sin embargo, en muchos contextos, solo distinguir inferencias 
de información explícita en el texto puede ser complicado e, incluso, poco relevante, pues, como hemos 
venido diciendo, gran parte de lo que entendemos se debe a procesos inferenciales. También es cierto que, 
a veces, la línea que divide las inferencias de las interpretaciones puede ser muy tenue e ir debilitándose 
en la medida en que el lector se involucre más con el texto (es decir, tenga más conocimientos previos que 
activar). Sin embargo, de cualquier modo, quien lee debe estar en la facultad de reconocer qué dice el texto 
y qué sugiere él o ella como lector o lectora. Perder esta perspectiva desvirtúa la lectura comprensiva.
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Recordemos nuestro ejemplo inicial sobre el texto de los resultados clínicos: este no significa lo 
mismo para el médico (un especialista en el tema) que para el paciente (una persona no necesariamente 
instruida en el tema). De hecho, si ambos representaran todo lo que entienden a través de un gráfico, 
cada uno haría uno totalmente distinto del otro. Por ello, podría considerarse que todo ordenador gráfico 
que no recoja solamente una enumeración de ideas es en sí una interpretación (una lectura particular) 
de un texto, pues, como hemos venido diciendo, la lectura es un proceso de construcción de sentido en el 
que tanto el texto como los conocimientos del lector entran en juego. No obstante, como también hemos 
dicho, existe un límite en la interpretación, y este está dado por lo que el autor dice en el texto: el tema que 
desarrolla, las ideas con las que lo desarrolla y las relaciones de coherencia que establece entre ellas para 
conseguir su objetivo. Por eso, en gráficos como estos, sí es relevante tener claro qué dijo el autor y qué 
infiero o interpreto yo como lector, sin perder de vista que mi lectura no es la única posible.

Recapitulemos, en el siguiente cuadro, los tipos de organizadores gráficos que hemos visto:

Cuadro I-3-5. Resumen de organizadores gráficos

Tipo de organizador gráfico según la relación que se establece Ejemplo
De enumeración (representa las ideas principales) Gráfico I-3-8

Jerárquico (representa las relaciones de orden y subordinación) Gráfico I-3-9
Cuadro I-3-4

De contraste (representa las relaciones de oposición entre dos ideas) Cuadro I-3-3
De argumentación (representa los argumentos y la forma en que estos se organizan; 
puede incluir otros organizadores) Cuadro I-3-1

Mapa causal Gráfico I-3-10

Estos no son los únicos tipos de organizadores gráficos. Las líneas de tiempo, gráficos en los que 
se representan las relaciones cronológicas entre las ideas, son otro tipo de organizadores. Estos no solo 
son útiles para textos históricos, para los que usualmente se emplean; también pueden ser relevantes 
en narraciones en general. Hay organizadores gráficos que están mucho más pautados, por ejemplo, 
los organigramas o los diagramas de flujos. Sin embargo, no podemos hacer una lista cerrada de textos 
discontinuos posibles, pues habrá tantos organizadores como necesidades tengan los lectores de 
plantearse la información de acuerdo con una estructura lógica que respete las relaciones de coherencia 
del texto y sus necesidades como lector en un contexto específico. Por ejemplo, el cuadro I-3-2 es un 
organizador ad hoc para las necesidades de síntesis del fragmento de la lectura de Bruning, Schraw y 
Ronning (2005) que presentamos al inicio de este apartado en ese contexto específico. Una infografía 
también es un organizador gráfico que puede elaborarse a partir de la lectura de un texto. De hecho, en 
ella se priorizan otros elementos visuales, como las imágenes y la disposición espacial.

Propongamos un último ejemplo, esta vez de un organizador difícil de categorizar, a diferencia 
de los que recogemos en el cuadro I-3-5. Imaginemos que el lector del texto de Zapata esté interesado 
en representar, esta vez, las interpretaciones que el autor realiza de los hechos para, a partir de ellas, 
construir una imagen de SV en su texto (una representación de ella). Dicho interés llevará a identificar, 
por un lado, los hechos concretos (producidos en la realidad), y, por otro, la lectura que el autor del texto 
(Zapata) realiza de estos. Así, podría realizar un gráfico como el siguiente:
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Gráfico I-3-11. Representación de la figura de SV en el texto de A. Zapata
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Esta representación cobraría especial valor si su autor nos explicara, además, el porqué de su 
disposición. Aunque esta fuera un mero capricho (es decir, lo mismo hubiese sido hacerlo en una tabla 
enumerativa, como nuestro cuadro I-3-4), igual el gráfico I-3-11 tendría un valor: el de reconocer 
cuáles son los hechos y cuáles las interpretaciones de los mismos. Sin embargo, si su autor nos dijera 
que la disposición inclusiva pretende representar la externalidad-objetividad de los hechos frente a la 
internalidad-subjetividad de la representación textual (discursiva), entonces esta especie de cajas chinas 
del gráfico I-3-11 adquiriría una dimensión distinta: la presentación gráfica es, en sí misma, significativa 
(tiene un significado). Con ello, reafirmamos nuestras seis anotaciones sobre las implicancias de 
realizar un organizador gráfico, en particular las últimas dos: quien realiza un organizador gráfico debe 
distribuir la información seleccionada espacialmente de modo ordenado y significativo, y emplear su 
creatividad para que todos los elementos del texto discontinuo que construye resulten significativos 
para su propio aprendizaje.
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5.  Una propuesta para representar el conocimiento luego 
de la lectura comprensiva: mapas y redes conceptuales

5.1. Los fundamentos teóricos de los mapas conceptuales

Los mapas conceptuales (MC) constituyen una herramienta para la representación del conocimiento 
propuesta, a principios de la década de los setenta, por Joseph Novak, profesor investigador de la univer-
sidad de Cornell, quien se basó en los postulados de David Ausubel sobre el aprendizaje significativo. 
Novak define los MC como recursos esquemáticos para representar un conjunto de significados concep-
tuales incluidos en una estructura de proposiciones, entendidas estas últimas como dos o más conceptos 
unidos por palabras que forman una unidad semántica38. De acuerdo con la propuesta de Novak, el autor 
de un mapa debe seleccionar un conjunto de conceptos sobre un tema y organizarlos de modo que esta-
blezca relaciones de jerarquía o inclusión entre estos. Estas relaciones se explicitarán mediante la unión 
de los conceptos con una palabra enlace formando una proposición. Sin embargo, para comprender ello, 
debemos partir por definir qué es un concepto:

«Los seres humanos se diferencian del resto de los animales por su capacidad de percibir regularidades 
en los hechos y en los objetos, y de codificarlas de forma simbólica. Estas etiquetas de las regularidades 
de los hechos y objetos suelen ser palabras […] pero también pueden ser signos como +, -, S, etc. Las 
etiquetas representan conceptos, que defino como las regularidades percibidas en los objetos o los 
hechos, o los registros de hechos u objetos, que se designan mediante una etiqueta» (Novak 1998: 37-38, 
subrayado nuestro).

Así, Ontoria y otros (2004) señalan que, en los MC, los conceptos expresan regularidades y evocan 
una imagen en la mente de quien escucha la palabra con la que se los nombra; estos pueden referir tanto 
a objetos («mesa», «auto», «libro», etc.) como a acontecimientos («llover», «saltar», «desayunar», etc.). En 
tanto expresan regularidades, son distintos de nombres propios que designan sujetos u objetos particulares 
o acontecimientos singulares; todos ellos constituyen, más bien, ejemplos (como «Mercedes», «Combate 
de Angamos», «Toyota», etc.). Los conceptos se unen mediante palabras enlace, las cuales no evocan 
imágenes mentales (como «donde», «es», «entonces», etc.). A esta unión se le denomina proposición. 
Así, por ejemplo, el concepto «perro» se une al concepto «mamífero» mediante la palabra enlace «es», 
formando la proposición «un perro es un mamífero»39.

Con respecto a la teoría de la asimilación de Ausubel, Novak se centra en tres aspectos: primero, 
el aprendizaje significativo implica la asimilación de nuevos conceptos y proposiciones en estructuras 
cognitivas ya existentes, las cuales se modifican; segundo, el conocimiento se organiza jerárquicamente en 
la estructura cognitiva e implica que la mayoría de todo lo nuevo aprendido es subsumido en jerarquías 
preexistentes; y, tercero, el conocimiento aprendido memorísticamente no se asimilará en estructuras 
existentes ni las modificará. El primer aspecto implica la diferenciación progresiva de estructuras cognitivas; 
el segundo, la reconciliación integradora de nuevos y viejos conocimientos, lo que involucra la corrección de 

38  Cfr. Gowin y Novak 1988: 33.

39  Cfr. Ontoria y otros 2004: 35-36.
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preconcepciones; y el tercero, la falta de asimilación de conocimiento40. De lo antes dicho, se establecen dos 
formas opuestas de aprendizaje: el aprendizaje mecánico o memorístico, y el aprendizaje significativo.

De acuerdo con la explicación que hace Moreira (2012) de la base teórica de los MC, el conocimiento 
memorístico es almacenado arbitrariamente, sin interacción con conocimientos previos, a modo de islote, 
mientras que el significativo supone la interacción y, por tanto, creación de nuevo conocimiento. Ello se 
realiza a través de los procesos de diferenciación progresiva y reconciliación integradora. El primero 
involucra que los conocimientos relevantes previos (o subsunsores) se vayan modificando y diferenciando 
más conforme interactúan con nuevos conocimientos; el segundo, que se establezcan nuevas relaciones 
entre subsunsores y que ello conduzca a una reorganización de la estructura cognitiva. En consecuencia, el 
segundo lleva al primero. Así, según el mismo autor, los mapas conceptuales son diseñados para propiciar 
estos procesos del aprendizaje significativo, pues permiten la atribución de significados idiosincrásicos, 
los cuales se organizan estableciendo relaciones nuevas y reorganizando la estructura cognitiva del sujeto. 
En ese sentido, en la medida en que los significados son siempre elaboraciones personales, no existe un 
mapa correcto. Ello, no obstante, no significa que todo vale: existen los mapas pobres, aquellos en los que 
las relaciones o los conceptos resultan insuficientes, o en los que las relaciones son erradas41.

Que el significado sea una construcción personal, idiosincrásica, como acabamos de decir, queda 
muy bien explicado por Novak en la siguiente cita:

«El significado de un hecho u objeto depende de lo que ya sabemos sobre él. “Escuela”, “trabajo”, 
“alegría” y “miedo” son etiquetas para las regularidades de la experiencia, pero su significado puede 
ser radicalmente distinto según la experiencia personal. Para la persona, siempre está en función de 
cómo ha experimentado la combinación del pensamiento, el sentimiento y la acción a lo largo de sus 
experiencias en la vida […] “Escuela”, “trabajo”, “alegría” y “miedo” implican experiencias que conllevan 
significados radicalmente distintos para niños que crecen en entornos radicalmente distintos. Es 
evidente que el contexto de la experiencia tiene un profundo impacto en el significado de la misma» 
(Novak 1998: 57-58).

A continuación, se plantean dos mapas conceptuales. En el gráfico I-3-12, se explican dos ideas 
acerca de los signos de puntuación; el I-3-13 representa (parte) de lo que hemos dicho acerca de los 
mapas conceptuales. En este último, resultan especialmente relevantes las relaciones entre conceptos de 
niveles distintos, representadas con líneas discontinuas y denominadas en la bibliografía como «cruzadas» 
o transversales.

40  Cfr. Novak 1991: 216.

41  Cfr. Moreira 2012: 5-8.
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Gráfico I-3-12. Mapa conceptual sobre los signos de puntuación
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5.2. Funciones, características y discusión

Según detalla el propio Novak (Novak 1998; Gowin y Novak 1988), los MC pueden cumplir distintas 
funciones, pero todas representan una ventaja frente a los métodos tradicionales de trabajo para el apren-
dizaje. Como señalamos, su experiencia se inicia a principios de la década de los setenta, cuando, junto 
con un equipo de especialistas, decidió investigar por qué muchos escolares no aprendían aquello que 
sus maestros querían que aprendieran. Encontró que la mayoría de estos tenían poca disposición para 
el aprendizaje significativo respecto de las materias escolares y, más bien, tendían al aprendizaje memo-
rístico. Así, elaboró aquello que hoy conocemos como MC, que utilizó para organizar, primero, la propia 
información que había recogido de los estudiantes. Luego, la herramienta se puso a disposición de niños 
y maestros, quienes pudieron organizar y profundizar en su propio conocimiento una vez que la hicieron 
suya. Así, los MC se convirtieron en una herramienta para la representación del conocimiento actual de 
los sujetos, para la generación creativa de nuevo conocimiento a partir de su reorganización y reconexión, 
y —no menos valioso que lo anterior— para generar inquietud y afecto hacia los mismos procesos. Los 
niños de la investigación no solo mostraban satisfacción por aprender sino deseo de hacerlo, e informaban 
que estaban aprendiendo a aprender. En cuanto a los maestros, los MC se convirtieron en una poderosa 
herramienta para la indagación del estado actual de sus estudiantes, para la organización de su propio 
discurso, para la negociación de significados con sus alumnos y para la evaluación de los logros obtenidos 
por estos. Asimismo, entre las múltiples funciones de los MC, se destacó su uso para el trabajo colabora-
tivo y para el diálogo. Los MC se convirtieron en una herramienta para los estudiantes que les permitía 
empoderarse y, consecuentemente, tomar el control de sus propios procesos de aprendizaje.

De acuerdo con Hernández Forte (2007), la funcionalidad de los mapas radica en que constituyen 
instrumentos didácticos y de evaluación tanto para estudiantes como para docentes. Gracias a ello, estimulan 
el aprendizaje significativo evidenciando relaciones entre conceptos, ejemplos, recorridos relevantes 
y datos necesariamente asociados. Asimismo, favorecen la creación de relaciones propias y permiten 
integrar nuevo conocimiento, organizarlo e interactuar con este. Además, propician el reconocimiento de 
ausencia de relaciones o de relaciones erradas, las cuales pueden corregirse, y la generación de nuevas 
relaciones42. Recordemos que el aprendizaje significativo ocurre cuando el sujeto intencionalmente busca 
integrar conocimiento nuevo con el ya existente. El autor reflexiona sobre cómo los MC permiten al sujeto 
realizar esta actividad; por tanto, el proceso de creación del mapa es incluso más valioso que el producto 
terminado, pues el MC no es una imagen estática sino un objeto dinámico que requiere la interacción del 
sujeto con él y con el conocimiento representado «de modo activo, analítico y curioso […] interpretando 
y estructurando, comparando esta representación con el propio conocimiento, adaptándola a las propias 
necesidades del crecimiento cognitivo» (Hernández Forte 2007: 52). Aguilar Tamayo (2002) apunta los 
usos diversos, además de los originales, que se les ha dado a los MC: interfaz de navegación de sistemas de 
hipertexto, metodología de trabajo, organización de exposición, etc.43.

Su elaboración implica, como reseña Costamagna (2001), los siguientes pasos: (1) seleccionar 
conceptos, (2) ordenar los conceptos de más abarcativos a más específicos y (3) añadir ejemplos44. A ello 
debe añadirse que es fundamental establecer relaciones entre los conceptos con palabras enlace. Es sobre 

42  Cfr. Hernández Forte 2007: 49-51.

43  Cfr. Aguilar Tamayo 2002: 200.

44  Cfr. Costamagna 2001: 311.
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estas que comienzan las discusiones en torno a la eficacia de la representación en los MC, pues su definición 
suele ser bastante abierta. De acuerdo con esta, deberían incluirse como palabras enlace todas aquellas 
cuyo sentido es relacional y que, por tanto, tienen escaso valor semántico: conjunciones coordinantes 
(y, o, ni) o subordinantes (que, aunque, porque, apenas, mientras, etc.); preposiciones (desde, para, con, 
según, etc.); adverbios y locuciones adverbiales (delante de, durante, mediante, etc.); relativos (que, el 
cual, cuyo, etc.); ilativos en general (debido a que, en consecuencia, sin embargo, etc.); etc. No obstante, las 
formas verbales suelen ser las preferidas. Además, entre estas, se incluyen verbos (con carga semántica) 
tanto conjugados (lleva a, influye en, se disemina por, etc.) como no conjugados (para llevar, influido por, 
diseminando, etc.). La crítica fundamental radica en que esta característica genera que las proposiciones 
en los MC puedan formarse agrupando más de dos nodos.

Una síntesis de las críticas puede encontrarse en Galagovsky (1993), Ciliberti y Galagovsky 
(1999), y Galagovsky y Muñoz (2002), cuyos autores proponen el empleo de redes conceptuales (RC) 
en lugar de MC. A la crítica de laxitud de las palabras enlace que lleva a que una proposición se forme 
con más de dos nodos o conceptos, se añade el requisito de la jerarquía. Ciertamente, para Novak esta 
parece crucial, y así lo expresa:

«Puesto que se produce más fácilmente un aprendizaje significativo cuando los nuevos conceptos o 
significados fundamentales se engloban bajo otros conceptos más amplios, más inclusivos, los mapas 
conceptuales deben ser jerárquicos; es decir, los conceptos más generales e inclusivos deben situarse en 
la parte superior del mapa y los conceptos progresivamente más específicos y menos inclusivos, en la 
inferior» (Gowin y Novak 1988: 34-35).

Y reafirma esta idea cuando señala que la diferencia entre los genios y los demás mortales radica 
en que los primeros han estructurado sus conocimientos en su memoria a largo plazo de tal manera que 
«pueden trabajar con grandes “trozos”, o sea, potentes conceptos, principios o teorías»; de este modo, la 
capacidad creativa de estos nace de que pueden utilizar «conceptos y “proposiciones” de orden superior 
al procesar información nueva, y de una inclinación emotiva para hacerlo» (Novak 1991: 218).

No obstante, el mismo Novak afirma que la jerarquía del mapa es producto de su contexto de 
producción:

«Las relaciones subordinadas o superordinadas de los conceptos pueden cambiar en diferentes 
segmentos del aprendizaje, por lo que en ocasiones utilizamos la analogía de la membrana de goma 
para explicar que, en un mapa conceptual, cualquier concepto puede “elevarse” a la posición superior y 
seguir manteniendo todavía una relación proposicional significativa con los demás elementos del mapa» 
(Gowin y Novak 1988: 35).

Ello se puede apreciar si contrastamos el gráfico I-3-12 con el I-3-14. En este último, su autor parte del 
concepto de «el punto» para establecer las relaciones; con ello, este pasa de ser un ejemplo a un concepto:
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Gráfico I-3-14. Mapa conceptual sobre el punto
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Ciertamente, Galagovsky (1993) señala que el modelo de RC —el cual, como hemos dicho, no 
considera la jerarquía en la representación— se concibe como una analogía semántica de los modelos 
neurónicos, es decir, circuitos tridimensionales complejos que, al ser estimulados, evocan recuerdos 
complejos. Con ello, la autora precisa que la red, antes que el mapa, se configura como una mejor 
representación del conocimiento. Galagovsky y Muñoz (2002) precisan que la RC es una analogía gráfico-
semántica de una parte de la estructura cognitiva (como una parte del conocimiento del sujeto que lo 
realiza), que es reticular (articulada en una red) y tridimensional. Por ello, esta representa significados 
profundos de temas expresados mediante conceptos relevantes y relaciones precisas. De allí se deriva la 
exigencia semántica de la formación de oraciones nucleares de óptimo significado conceptual entre dos 
nodos consecutivos. Además, ya en la investigación de Ciliberti y Galagovsky (1999), se precisaba que los 
ejercicios de elaboración de RC conducían a los estudiantes a discutir sobre la forma óptima de redactar 
las oraciones nucleares. Esto los llevaba a revisar los conceptos subsumidos en aquellos otros que los 
alumnos explicaban. Ello favorecía la discusión de distintas posibilidades semánticas. En contraste con 
ello, la discusión sobre MC se centraba en el carácter más abarcativo de un concepto sobre otro, a pesar de 
que la jerarquía es dependiente del contexto, es decir, del grupo.

Hernández Forte (2007) reflexiona en la misma línea, aunque, desde su punto de vista, no es necesario 
rebautizar los mapas, pues estos se conciben como redes. Para el autor, los MC son «representaciones 
diagramáticas que evidencian relaciones significativas entre conceptos bajo la forma de proposiciones […] 
una red de relaciones entre relaciones o red de proposiciones, es decir como una organización asociativa 
dinámica» (Hernández Forte 2007: 61). De acuerdo con la propuesta del aprendizaje significativo de 



86 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mauricio Aguirre, Claudia Maldonado, Cinthia Peña y Carlos Rider (comps.)  |  Cómo leer y escribir en la universidad

Ausubel, se afirmaba que el conocimiento se organizaba jerárquicamente. Hoy, se sabe que este más bien 
se organiza de modo reticular (en red), multimodal (expresa y representa de modo redundante la misma 
información) y multimedial (implica el uso de varios medios para su comunicación). No obstante, la 
categorización es parte de la economía cognitiva: permite almacenar la información de modo simplificado 
al considerar los conceptos de modo inclusivo y general. Asimismo, como base de las relaciones jerárquicas, 
la categorización permite a los estudiantes acelerar procesos de pensamiento, facilitar la generalización 
e ir más allá de la información. Sin embargo, el autor señala que las relaciones jerárquicas constituyen un 
caso particular de red:

«En la construcción jerárquica (arbórea) de un mapa, faltan las relaciones erróneamente llamadas 
“cruzadas” o “transversales”, y esto significa que las relaciones son insuficientes, que se trata de una 
comprensión superficial del argumento: allí falta conocimiento que es necesario representar» (Hernández 
Forte 2007: 43).

Al igual que en los trabajos de Galagovsky, Hernández Forte afirma que los nodos con mayores 
relaciones son los más importantes. Asimismo, a mayor conexión, se ha demostrado que hay mayor rapidez 
en la recuperación de datos. También sostiene que las relaciones deben establecerse entre dos conceptos 
y desaconseja el uso de preposiciones como palabras enlace. Añade que, por su eficacia para la memoria 
de trabajo, es mejor expresar los conceptos con frases nominales (aquellas en las que el núcleo es un 
sustantivo o nombre). Finalmente, afirma que todos los recorridos en el MC están latentes y representan 
conocimiento. Todos estos se identifican y no se crean pues ya existen y, al identificarlos, se reconoce la 
existencia de un significado. Por ello, al navegar en el MC (que puede hacerse desde cualquier punto), se 
induce a un análisis cognitivo cuyo resultado esperable es el aprendizaje.

Finalmente, sobre su evaluación, Costamagna (2001), basada en los trabajos de Moreira, propone 
que se pueden considerar los siguientes criterios básicos45:

a.  Jerarquización: ordenación desde conceptos más generales (inclusivos) a menos generales (específicos)
b.  Interrelación: establecimiento de relaciones cruzadas, es decir, entre elementos de distintos niveles 

del mapa conceptual
c.  Explicitación de nexos: nexos que permiten construir oraciones
d.  Corrección de contenido: corrección o error de conceptos seleccionados
e.  Grado de profundización del contenido: inclusión de detalles o ejemplos

5.3. Una propuesta de trabajo con redes y mapas conceptuales

Nosotros consideramos que los criterios de evaluación antes expuestos son valiosos, aunque limitados a 
la formulación clásica de MC. Creemos que la ampliación de su concepción a red de relaciones (que puede 
reflejar, entre otras, relaciones jerárquicas) es mucho más productiva para el trabajo en la representa-
ción del conocimiento. Con ello, subsumimos el MC en el concepto de RC, y consideramos que el primero 

45 Cfr. Costamagna 2001: 311-312.
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constituye una mirada contextual (como lo es también una red) de un conjunto de relaciones mayores, 
las cuales no necesariamente siguen una lógica jerárquica. Habrá temas, materias o reflexiones para los 
cuales el establecimiento de la jerarquía sea crucial, pero también hay (y no son pocos) temas, materias 
y reflexiones para los que no lo sea. No obstante, debe destacarse que, aun en la posición de elaborar una 
red sin evidenciar relaciones jerárquicas, la categorización o agrupamiento de conceptos y sus relaciones 
de acuerdo con un criterio son especialmente útiles para el proceso de aprendizaje.

A lo antes dicho, agregaremos que, de acuerdo con nuestra experiencia docente, resulta mucho 
más eficaz enlazar solo dos conceptos, a los que llamaremos nodos, mediante una palabra enlace, a la que 
llamaremos nexo, para formar una proposición con sentido completo. Con ello, conseguimos que cada 
relación entre nodos constituya una proposición autónoma, que puede leerse, por tanto, sin relación de 
necesidad con otra. Para este fin, aconsejamos el uso de formas verbales conjugadas en los nexos, las 
cuales deben tener las preposiciones o locuciones necesarias para que, al unir dos nodos, formen una 
oración con sentido completo, por ejemplo, «implica», «se define como», «es concebida para», «puede ser 
solucionado por», «se categoriza de acuerdo con», etc. Asimismo, también aconsejamos el uso de frases 
nominales (es decir, frases cuyo núcleo es un sustantivo) en los nodos para expresar los conceptos. Si 
bien se sugiere en la bibliografía que estos tengan el mínimo de expresión verbal, consideramos que ello 
dependerá de las necesidades contextuales de quien realiza el MC o RC. Así, en un contexto, los nodos 
«puntuación» o «signos de puntuación» pueden ser suficientes, pero, en otro, en el que se trabaje algún 
concepto particular, estos podrían ser mucho más específicos, por ejemplo, «signos de puntuación 
con valor expresivo» o «signos de puntuación resignificados en el chat». Sin duda, estas propuestas de 
nodos contienen proposiciones que, por tanto, podrían ser representadas en redes bastante breves 
(«los signos de puntuación tienen valor expresivo», «los signos de puntuación son resignificados en el 
chat»). Recuérdese, no obstante, que el objetivo con el que una persona realiza una red es representar un 
fragmento específico de su estructura cognitiva o, en este proceso, modificarla a partir del establecimiento 
de nuevas conexiones. En ese sentido, la RC o MC es una herramienta o una estrategia para ello. Nuestro 
conocimiento está integrado por conceptos relacionados, así que, en principio, no tendría por qué haber 
problema con que, en la representación de un fragmento de este en un contexto determinado, un nodo 
(es decir, un concepto o representación de una regularidad de un objeto, hecho, o registro de un objeto o 
hecho) sea una red (es decir, una proposición que puede descomponerse en dos o más nodos).

Hasta aquí, entonces, resumamos los elementos esenciales y sus requisitos para la elaboración de 
MC o RC, el procedimiento para su elaboración, y algunas consideraciones sobre los mismos.
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Cuadro I-3-6. Resumen sobre elementos, procedimiento y  
consideraciones para la elaboración de MC o RC

Elementos
1. Nodos, que serán conceptos (o, en algunos contextos, proposiciones) que se expresarán 

preferentemente como frases nominales
2. Nexos, que serán palabras enlace que se expresarán como verbos conjugados que incluyan las 

preposiciones o locuciones necesarias para formar una proposición con sentido completo
3. Flechas, que indicarán la dirección de la relación entre nodos y, por tanto, la lectura de esta

Procedimiento para la elaboración de MC o RC
1. Establecer la relación relevante para el contexto entre dos nodos usando un nexo e indicando 

la dirección de la misma con una flecha. La lectura de esta relación (una proposición) quedará 
expresada en una oración con sentido completo.

2. Establecer las relaciones relevantes para el contexto entre los dos nodos de la proposición anterior 
y otros nodos, usando nexos e indicando la dirección de las mismas con flechas. La lectura de cada 
relación establecida habrá quedado expresada en una oración con sentido completo.

3. Repetir la operación las veces que sean necesarias para explicar los conceptos incluidos en la red.

Consideraciones
1. No es condición necesaria establecer relaciones de jerarquía o inclusión entre conceptos; no 

obstante, en algunos contextos, puede ser pertinente y especialmente útil.
2. Es relevante categorizar conjuntos de conceptos. Algunas de estas categorizaciones podrían 

implicar relaciones jerárquicas o inclusivas; otras, simplemente ejes temáticos. 

Antes de iniciar el trabajo de confección del MC o RC, es recomendable ejercitarse en la clasificación 
léxica y, por qué no, en la adquisición de nuevo vocabulario. Para ello, es recomendable elaborar cuadros 
en los que se agrupen verbos o perífrasis verbales del mismo campo semántico. Este ejercicio puede 
realizarse creando listas de sinónimos, pero debe recordarse siempre que no existen palabras con 
significados idénticos ni con una única acepción. Ello quiere decir que siempre la elección léxica debe 
concretarse en el contexto de la relación que desea establecerse. En el siguiente cuadro, planteamos un 
ejemplo de clasificación léxica46:

46 Se incluye como anexo una clasificación léxica elaborada en clase con alumnos del curso.
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Cuadro I-3-7. Ejemplo de clasificación léxica

Implica  →   Supone →    Sugiere
      ↓                                             ↓
Involucra                               Se interpreta 
Incluye                                   Significa
Contiene                                      ↓
       ↓                                        Representa
Conlleva

        ←←-←←Afecta→→+→→
   ↓                         ↓                             ↓
Perjudica           Repercute en        Beneficia
Daña                   Incide en                Colabora con
Arruina              Influye en
Aqueja                    ↓
                             Actúa en
                                 ↓
                             Causa
                             Ocasiona
                             Provoca

«Algo [A] trae consigo algo [B]».

Ejemplos:
1. La imprudencia al conducir implica falta de 

conciencia ciudadana.
2. El consumo de alcohol supone la ingesta de 

una droga socialmente aceptada.

«Algo [A] tiene un efecto sobre algo [B]».

Ejemplos:
1. La imprudencia al conducir afecta a terceros.
2. El consumo excesivo de alcohol daña las 

células cerebrales.

Es recomendable evitar el establecimiento de relaciones complejas entre más de dos nodos, es decir, 
evitar construcciones que requieran tres o más complementos para que la idea se exprese de manera 
completa. Por ejemplo, en una proposición como «los propietarios alquilan los vehículos a los choferes por 
una cuota de alquiler fija», tenemos cuatro nodos (propietarios, vehículos, choferes y cuota de alquiler fija) 
relacionados en torno de un nexo (alquilan). Es un error utilizar preposiciones, adverbios, conjunciones o 
ilativos en general para expresar las relaciones, como las planteadas en el gráfico I-3-15. A diferencia de 
ello, el gráfico I-3-16 mantiene la regla «[NODO] NEXO [NODO] forma una oración con sentido completo», y 
representa la misma idea. En líneas punteadas, se coloca una relación que resulta de una inferencia y que es 
redundante. No es necesaria, pero puede ser útil para que la relación establecida por el verbo «alquilar», que 
supone tres complementos obligatorios (alguien alquila algo a alguien), no se pierda.
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Gráfico I-3-15. Ejemplo de MC o RC con relaciones incorrectas

propietarios

alquilan a  por

vehículos choferes cuota de alquiler �ija

Gráfico I-3-16. Ejemplo de MC o RC con relaciones correctas

poseen alquilan

propietarios vehículos choferes

arriendan a

cuota de 
alquiler �ija

reciben pagan

Cuando se realiza una red como parte del proceso de comprensión lectora, esta puede ubicarse 
en las tres fases del proceso de lectura47. Antes de iniciar la lectura (etapa de la prelectura), podemos 
elaborar una red para organizar la información relacionada con el tema sobre el que versará la fuente. 
De ese modo, activaremos nuestros conocimientos previos para estar mucho más preparados para 
interpretar la información. Debe considerarse, no obstante, que esta red se modificará una vez terminado 
todo el proceso de lectura, ya sea porque integraremos nueva información, o porque una parte (o toda 
ella) se reorganizará o, incluso, eliminará. Si ello no ocurre, podemos afirmar que el texto leído ha sido 
poco relevante para nuestro proceso de aprendizaje. En la etapa de la lectura, pueden realizarse pequeñas 
redes, sin el afán de integrar toda la información; estas, más bien, podrían ayudarnos a ir organizando 
fragmentos del texto. Finalmente, toda RC o MC debe ser una herramienta para la poslectura. Una vez 
leídas las fuentes y luego de haber realizado diversos organizadores gráficos que nos ayudaron a sintetizar 
la información de cada una, se aconseja la realización de una RC o MC para el proceso de integración. 
Generalmente, la red se inicia en el eje temático (por ejemplo, si todas las fuentes trataron acerca de las 
consecuencias de la migración andina a Lima, ese podría ser el nodo del que partiremos); sin embargo, 
luego puede leerse desde cualquier nodo. Los nodos que tengan más relaciones serán los más importantes; 
estos no necesariamente serán aquellos por los que iniciamos la elaboración.

Para realizar un MC o RC es recomendable haber acopiado antes las ideas que nos parecieron 
importantes a modo de lista. No se trata de elegir las ideas principales de la fuente o conjunto de fuentes; 
ese trabajo se realiza cuando se elabora un esquema, sea de síntesis de una fuente o sea de producción de 
un nuevo texto. Las ideas más importantes serán aquellas que nos resulten relevantes para comprender 
la información en el contexto en el que queremos emplearla. Luego de este acopio inicial, estas ideas se 
expresarán en uno o más conceptos. Nuevamente, será el contexto (la intención con la que elaboremos el MC 

47 Revísese el primer capítulo del presente volumen: «Estrategias de comprensión lectora».
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o RC) el que defina qué es pertinente. Se suele iniciar el trabajo de conexión de conceptos ubicando un nodo 
central, el cual consideramos nuestro eje temático. Es recomendable situar este nodo en el centro de la hoja 
para tener espacio suficiente. Luego, este se irá descentrando. De no contar con un espacio lo suficientemente 
amplio, debemos estar preparados para ir ampliándolo, por ejemplo, pegando más hojas o reescribiendo la 
red reubicando los nodos. Ya sea que usemos cualquiera de los métodos antes descritos para generar más 
espacio, ya sea que no usemos ninguno porque desde el principio nos hicimos de un espacio suficiente, toda 
RC o MC debe rehacerse las veces que sean necesarias. No existe un mínimo ni un máximo, pero la experiencia 
dice que nunca la primera versión debe ser la definitiva, pues, en las sucesivas, no solo se puede ajustar la 
disposición gráfica, sino que se pueden establecer nuevas conexiones o perfeccionar las ya existentes.

Para finalizar, no debe confundirse los MC o RC con los esquemas u otros organizadores gráficos de 
la información, pues sus objetivos y los supuestos teóricos sobre los que se formulan son distintos. Hemos 
hablado extensamente de ello, pero, para reafirmarlo, contrastemos el gráfico I-3-17, que es un esquema 
elaborado a partir de la lectura que se presenta a continuación48, con el gráfico I-3-18, que es una red 
conceptual realizada a partir de la misma lectura. Obsérvese que difícilmente tendremos esquemas muy 
distintos de este texto si nuestro objetivo es sintetizarlo totalmente reconociendo tres niveles de jerarquía 
(ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias); en cambio, respecto del MC o RC no habrá tal 
acuerdo. No obstante, a pesar de esas diferencias, todos los MC y RC elaborados a partir de este texto 
deben compartir ciertos conceptos y relaciones necesarias (por ejemplo, en todos debería considerarse la 
definición de movilidad, así como el concepto «transporte público»). Si, luego de leer esta fuente, se decide 
leer otras sobre el mismo tema (el concepto de movilidad) o que desarrollen alguno de los conceptos 
aquí presentados, el MC o RC seguirá creciendo o modificándose. A modo de cierre, en el gráfico I-3-19 
ofrecemos una red conceptual que se inició en el tema de puntuación (trabajado en gráficos anteriores), 
pero que fue derivándose en otros temas. Sirvan estos ejemplos a modo de conclusión.

El concepto de movilidad

Claudia Bielich

Lima es una ciudad de ocho millones de habitantes, cuya densidad poblacional fue aumentando y 
cuyas periferias se fueron poblando. Es, también, una urbe donde sus ciudadanos deben desplazarse 
por un espacio en constante crecimiento. Esto implica concebir el concepto o idea de movilidad 
como una de las necesidades más importantes de los limeños. En el presente texto, se desarrollará 
la evolución, noción e importancia del término «movilidad». Además, se expondrá la situación de 
movilidad de nuestra capital a partir del tipo de movilización utilizada, del propósito o finalidad de 
desplazamiento de la población, y del predominio de uso de uno de los medios de transporte.

En primer lugar, se hace necesario observar la generación de esta idea. Entre los términos 
tránsito, transporte y movilidad no solo hay una diferencia sino también una evolución en su uso 
en el urbanismo y las ciencias sociales. Cuando se aplicaba el término tránsito, el objeto de estudio 
era el automóvil. Luego, el interés se amplió a otros medios para movilizarse, y apareció la noción 
de transporte (transporte motorizado y no motorizado, transporte público y privado). En ambas

48  Este texto fue adaptado con fines pedagógicos por los profesores del curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1 de la UPC.
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concepciones el objeto de estudio es el vehículo que permite el movimiento, mas no las personas. Es 
recién con la incorporación de las personas como objeto de estudio que aparece la noción de movi-
lidad. Esto nos lleva a definir la idea: el concepto de movilidad se preocupa no solo de los medios 
de transporte que utilizan los ciudadanos sino de los motivos que los llevan a moverse, de las facili-
dades o dificultades que tienen para hacerlo, de las diferentes pautas de movilidad existentes entre 
los diferentes colectivos sociales, de la vinculación de esta actividad —la de desplazarse— con su 
nivel de renta o su nivel de autonomía personal, etc. Esta noción es importante para las entidades 
que buscan mejorar la calidad de vida de la ciudad, ya que pueden, utilizando el término movilidad, 
abarcar a los ciudadanos y diferenciarlos entre sí. Es decir, no existe un todo homogéneo que utiliza 
medios de transporte, sino que el término permite clasificar a los usuarios según su nivel socioeco-
nómico, su género y su edad, entre otras características.

En segundo lugar, en relación con la situación de Lima, es importante apreciar tres aspectos 
de su movilidad. Por un lado, es evidente el predominio de un determinado modo de viaje. El 75% de 
los viajes que llevan a cabo los limeños son motorizados. Solamente un cuarto de los viajes (25%) se 
hacen a pie. Esto se debe a que Lima es una ciudad difusa, por lo que los ciudadanos deben efectuar 
desplazamientos largos, para lo cual es necesario utilizar el transporte motorizado. Además, dentro 
de la totalidad de los viajes motorizados, encontramos una finalidad de movilización predominante: 
el 66,4% se debe hacer diariamente y son viajes obligados. La mayoría de los limeños no trabajan 
en los mismos distritos en los que duermen, por lo que la movilidad por motivos laborales es 
fundamental. Lo mismo ocurre con la movilidad para acudir al centro de estudios. Esto concibe a 
la movilización como una de las necesidades más importantes de los limeños. Tan solo un tercio 
de los viajes se hace por cuestiones personales, ya sea ir a pasear, comprar o comer. Asimismo, es 
abrumadora la preponderancia del transporte público frente al total del transporte motorizado. La 
gran mayoría de limeños (83%) se moviliza usando transporte público, ya sea masivo o exclusivo. 
Por lo tanto, es fundamental contar con un sistema de transporte público eficiente y organizado. 
Entre las dos vertientes de transporte público, es mucho más frecuente el uso de transporte 
público masivo (buses, microbuses, combis), con un 69,1%. La mayoría de limeños se desplaza en 
combis (44,5%), mientras que el transporte en buses, que son los vehículos más grandes, es el 
menos frecuente (19,5%). Eso produce que tengamos una gran cantidad de vehículos pequeños de 
transporte público (combis) que circulan por las calles. 

En síntesis, se mostraron dos aspectos que ayudan a comprender la movilidad poblacional en 
Lima. Por un lado, se expuso el desarrollo y la importancia de la idea de movilidad. Por otro lado, 
se observó la situación de la movilidad en Lima a partir de tres aspectos. La movilidad de la gran 
mayoría de la población recae sobre el transporte público masivo, lo que refleja la importancia de este 
sector; por ello, son las empresas de transporte público las primeras responsables de su desarrollo. 
Lamentablemente, en la actualidad, el sistema de transporte público limeño está poco diseñado, 
lo que es indicador del abandono del Estado. Por Lima han pasado diversos planes de desarrollo 
metropolitano: todos han tenido una sección de tránsito y vialidad en la que se ha intentado diseñar el 
sistema de transporte público, pero ninguno de estos planes se ha cumplido a cabalidad.

Adaptado de BIELICH, Claudia (2009) La guerra del centavo. Una mirada actual al transporte público en Lima 

Metropolitana. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
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Gráfico I-3-17. Esquema del texto de Bielich
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Anexo
Algunas relaciones para la elaboración de redes. Tabla de verbos

Relación de identidad

Se identifica con
Es
Significa
Se define como
Simboliza
Representa
Equivale a

Relación de inclusión

Incluye
Implica
Conlleva
Trae consigo
Supone
Se introduce en

Clasificación

Se clasifica en
Se (sub)divide en
Contiene
Se descompone en / por
Está conformado por

Relación de causalidad

(Efecto positivo)*

Propicia
Promueve
Favorece
Facilita
Posibilita
Impulsa
Incrementa
Aumenta
Acelera

(Efecto no marcado)*

Causa
Provoca
Desencadena
Genera
Produce
Lleva a
Conduce
Ocasiona
Repercute en

(Efecto negativo)*

Afecta
Dificulta
Perjudica
Imposibilita
Impide
Disminuye
Retrasa
Desacelera

*El sentido del verbo (carga semántica) apunta a un efecto con estas características, pero la relación 
se concreta con el complemento elegido. Por ejemplo, si la relación es «la desatención del Estado 
favorece la situación de exclusión», el sentido de «favorece» ya no es positivo.

Es igual a

Dentro de

EfectoCausa
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Relación de necesidad (Relación de) Comparación

Necesita
Requiere
Está condicionado por

(Relación de contraste)

Contrasta con
Difiere de
Se diferencia de
Se opone a

(Relación de semejanza)*

Se parece a
Se asemeja a
(*Podrían considerarse las 
relaciones de identidad)

Manifestación Característica

Se manifiesta en
Se evidencia en
Se visibiliza en

Se caracteriza por
Evidencia
Manifiesta
Posee

1. En algunos contextos, las relaciones requieren matizarse con verbos (modales) como poder, 
deber, tener [que], etc.

2. Las conjugaciones verbales de tiempo (presente, pasado, futuro) y modo (potencial para futuros 
probables, como en «lograría», o subjuntivos para pasados no ocurridos, como en «hubiese 
participado») construyen el sentido necesario para el contexto.

3. Esta no es una lista cerrada. Se pueden establecer otras relaciones.
4. Debe recordarse que los verbos adquieren sentido en el contexto de la oración que construyen.

Ocurre Si ocurre
Contrasta con Es parecido a

Se hace 
visible en

Tiene
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Capítulo 4. Reflexiones teóricas sobre la  
comprensión lectora

Moisés Ramos Matías

Sumilla

Este capítulo reflexiona sobre las principales perspectivas de estudio de la comprensión lectora en 
la actualidad y enfatiza en los últimos aportes de las ciencias cognitivas. Analiza la situación de la 
lectura en el nivel universitario, y plantea las exigencias, expectativas y necesidades que hay sobre 
el trabajo en este ámbito.

El presente artículo trata sobre el fracaso en la formación de lectores activos y reflexivos desde la educa-
ción inicial, lo que explica en parte por qué los universitarios y profesionales peruanos leen muy poco 
o solo textos cortos. Ese fracaso es el origen de las dificultades que tiene el alumno en toda la escuela 
para usar la redacción como una forma personal de procesar información y como una herramienta para 
interactuar con el medio. Un niño que no comprende lo que lee será un adulto limitado en oportunidades 
laborales, y una sociedad en vías de desarrollo con bajos niveles de comprensión lectora, como el Perú, 
tendrá más problemas para insertarse en una economía globalizada.

1.  La comprensión lectora en el nuevo escenario 
universitario

La enseñanza superior en el Perú ha cambiado en los últimos veinte años. Con la mejoría económica 
del país, surgieron universidades que trataron de brindar la fuerza laboral calificada que acompañe la 
proliferación de empresas. La inversión en educación superior se dirigió a cubrir la demanda laboral 
emergente, principalmente del sector empresarial, de negocios y de producción. En ese sentido, las 
propuestas educativas plasmadas en los planes curriculares de las carreras con mayor demanda 
proponen principalmente conocimientos técnicos, y capacidades gerenciales y procedimentales. No 
obstante, desde hace algunos años, las empresas también están demandando profesionales con mejores 
habilidades verbales (comprensión y producción escrita; presentaciones orales eficaces; capacidades 
de negociación, argumentación, persuasión; etc.) para mejorar informes, reportes, cartas, clima laboral, 
precisar contratos, presentar propuestas económicas, etc. No es suficiente contar con profesionales que 
posean los conocimientos propios de su carrera sino que tengan habilidades de gerenciarlos mediante 
una comunicación eficiente.

Algunas universidades están proponiendo mejoras en sus planes curriculares para potenciar las 
habilidades comunicativas de sus alumnos. En principio, se están cambiando los contenidos de los cursos 
de comunicación o lenguaje: de cursos de reflexión teórica o gramatical a cursos-talleres de comprensión 
lectora y redacción. Y cada vez son más las carreras que imparten estos cursos en los primeros ciclos. 
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Este gran esfuerzo mejoraría las posibilidades de comunicación para los estudiantes y profesionales. Sin 
embargo, todavía queda un largo camino para que las competencias de comprensión y producción del 
lenguaje sean tan eficientes como lo requiere el mercado laboral.

Por otro lado, el énfasis se ha puesto en trabajar la producción de textos, pues es más fácil de medir 
en productos concretos, en desmedro de la comprensión lectora. Obviamente, son procesos imbricados 
y, para escribir formalmente, es necesario manejar ciertos contenidos técnicos que suponen la lectura de 
reportes, cuadros, contratos, manuales, resultados, informes, libros, etc. Entonces, ¿por qué este descuido 
en la educación superior? Hay varias razones que van desde la presunción de que es una competencia 
comunicativa básica que se consolida supuestamente en el colegio hasta el desconocimiento público de 
que el nivel de comprensión lectora en el Perú es deficiente como lo muestran las pruebas internacionales 
PISA (2000, 2003, 2012) o las Pruebas Censales Nacionales (Minedu 2010).

De otro lado, el trabajo de la comprensión lectora en los centros superiores se enfrasca en 
cuestiones como qué tipo de texto usar para trabajar en los procesos de redacción, o sobrevalora 
estrategias y «métodos» paratextuales como resúmenes, subrayado, mapas, esquemas, etc. En ese sentido, 
las pruebas de comprensión responden preguntas de nivel literal, inferencial o crítico, prediseñadas ad 
hoc para controles de lectura o pruebas de retención de información; sin embargo, no necesariamente 
exigen integrar información en un producto personal ni responden a una necesidad real de producción 
escrita. Por ello, la lectura distante, esquemática y memorística no puede afianzar un hábito de lectura que 
valide esta experiencia como forma de interacción social o de aprendizaje. Entonces, leer deviene en una 
actividad distante, circunscrita al mundo académico y restringida al ámbito universitario y que sirve para 
aprobar cursos que, muchas veces, no parecen abonar en la formación especializada que esperan alumnos 
de carreras técnicas, de ingenierías o de negocios.

2. Proceso implicado. Perspectivas teóricas

Uno de los principales problemas de la comprensión lectora de estudiantes universitarios se vincula con 
la creencia de que leer es decodificar la estructura gramatical (y con ello tener acceso o reconstruir el 
contenido semántico de lo que quiso plasmar el autor), retener (pasar de la memoria de corto plazo a 
la de largo plazo), y reproducir la información de la lectura, preferentemente académica, en un contexto 
artificial (prueba, monografía, tesis, etc.).

Entendida así, la lectura sería un proceso eminentemente ascendente, es decir, que parte del texto 
y se dirige a la mente del estudiante. Se supone que el lector debe recuperar el contenido semántico de 
lo que el autor quiso decir, ni más ni menos. Se asigna un rol pasivo al lector, como si alguien fuese capaz 
de aislar o purificar todos sus propios pensamientos mientras lee con la esperanza de poder decodificar, 
descifrar o reconstruir solo lo que pensaba el redactor. Es evidente la ausencia de una perspectiva dialógica 
y democrática de la lectura. Se asume que hay alguien que cifra y otro que descifra, alguien que sabe y 
alguien que ignora.

Por último, se supone que todo este proceso se lleva a cabo fuera del tiempo y del espacio, como si 
el lector estuviese en el limbo, pues de otro modo no se puede entender un proceso tan ajeno al contexto 
social, como si leer El Quijote en 2013 fuera igual a una lectura de esta novela en el siglo XVIII. Es necesario, 
entonces, revisar los principales aportes y enfoques que ha merecido el proceso de comprensión lectora 
en las últimas décadas para entender el proceso.
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Tradicionalmente, se suponía que la comprensión lectora implicaba un proceso que consistía en 
la recuperación de sentido a partir de la decodificación del componente gramatical, input lingüístico, 
ofrecido por el texto, bottom-up. Desde este modelo lineal, todavía se insiste en explicar la secuencia de 
mecanismos y procesos que permiten pasar del estímulo visual escrito a la recuperación de sentido. Y es 
preocupante, en este contexto, que se otorgue demasiada importancia a la atención y la automatización en 
el procesamiento de la lectura49.

Se asumía que decodificar los grafemas del texto era leer, a pesar de que asociar sistemáticamente 
un grafema con un sonido empleando la conciencia fonológica no supone asimilación o procesamiento 
de contenido semántico, ya que es posible decodificar con fluidez sin entender lo que se dice en el texto. 
Sabemos, desde Chomsky (1989), que la construcción de sentido no es lineal. La gramática generativa 
(GG) demostró que las proposiciones no se derivan de la linealidad de las estructuras del lenguaje. En ese 
sentido, no comprendemos término a término cuando leemos, sino de acuerdo con una serie de reglas 
transformacionales. En este proceso, también participa el rol creativo del hablante, hecho que restituye el 
carácter activo del sujeto en la comprensión.

A partir de los aportes de la GG, se iniciaron, en la década de los ochenta, estudios cognitivos sobre 
la comprensión lectora, que se han ido especializando y profundizándose a través de distintos modelos: 
el proposicional de Kintsch y van Dijk (1978); el modelo de situación de Kintsch y van Dijk (1983); el 
modelo de construcción-recuperación de Kintsch (1988), y Kintsch, Patel y Ericsson (1999); el modelo 
de representación del discurso (van Dijk 1993); y el modelo de memoria de Sanford y Garrod (1981, 
1982 y 1984). Todas estas propuestas y modelos han contribuido a abandonar el carácter pasivo que se le 
adscribía al lector e inician una nueva perspectiva que profundiza los estudios de los procesos cognitivos 
que subyacen a la comprensión de textos.

2.1. Aportes vinculados con el rol del lector y la función social del texto

Desde otras perspectivas, también se ha contribuido a los estudios de comprensión lectora. Vygotsky 
(1978a y 1978b); Bruner, Goodnow y Austin (1978); y Bruner (1983 y 1984) comprendieron, a mediados 
del siglo XX, que los seres humanos construyen conocimientos en relación con el medio, y no solo imitan 
o internalizan contenidos. Nuestra especie ha configurado, en el camino de su desarrollo, ciertas herra-
mientas mentales que le permiten comprender el mundo. En ese sentido, la educación, por ejemplo, no se 
limita a una actividad formadora en la que la repetición y transferencia de contenidos en nuevos contextos 
sea el objetivo ni puede ser resultado de lo que el maestro piensa que debe saber el aprendiz.

Vygotsky y Bruner, desde sus propuestas, mostraron que el aprendiz es, en principio, un sujeto 
activo —no pasivo— que elabora pensamiento mientras procesa información y que aprende con el tamiz 
de sus propios esquemas de pensamiento y desde ese tamiz. Así, el modelo mental ascendente (del texto 
o fenómeno a la mente del sujeto) sería limitado; es decir, sostener que el alumno al leer u observar se 
«llena» de conocimiento es injusto y simplificado.

Los aportes de Bruner

Bruner otorga un papel importante al estudiante en la construcción de sus propios aprendizajes significa-
tivos (prefigura el constructivismo) y desplaza el rol protagónico del maestro a facilitador en el proceso 

49  Cfr. Tijero 2009: 113.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 4  |   Reflexiones teóricas sobre la comprensión lectora

103

de adquisición. Con ello, se democratiza la relación, hasta entonces asimétrica, entre el docente y el estu-
diante. Le otorga un carácter democrático porque el profesor debe proveer espacios, instrumentos, meto-
dologías e información, pero es el alumno el que gerencia su proceso de elaboración intelectual50. Bruner 
también valora el conocimiento previo del mundo en la comprensión. Como es de suponer, aunque ahora 
nos parezcan insuficientes, sus intuiciones validaron las estrategias previas a la lectura: contextualiza-
ción, motivación, preguntas guías, entre otras. Obviamente, hoy sabemos que el conocimiento previo del 
mundo no se limita ni al contexto de la lectura ni de la redacción, ni al contexto donde aparece el texto, y, 
más bien, actúa, muchas veces, de forma no consciente si consideramos el modelo construcción-integra-
ción (Kintsch 1988 y 2004), que se revisará más adelante.

Los estudios sobre comprensión lectora en los últimos cuarenta años han confirmado estas agudas 
y prístinas observaciones. El constructivismo y los estudios cognitivos, de ese modo, han puesto en tela de 
juicio muchas certezas sobre la comprensión lectora:

1.  La compresión no es igual a la decodificación de los grafemas.
2.  Comprender un texto no es lo mismo que recuperar el sentido de lo que el autor quiso decir.
3.  La lectura supone el manejo de varios niveles (código-superficie, texto base, modelo de situación) en 

varias instancias (memoria de corto plazo, memoria de trabajo y memoria de largo plazo).
4.  El conocimiento previo del mundo ajusta los sentidos posibles que el comprendedor va elaborando a 

partir de la red proposicional que construye durante la lectura.
5.  La función social de la lectura transciende en mucho el ámbito académico o escolarizado.
6.  En el proceso de lectura, el lector elabora más conocimiento del que recibe del texto.
7.  La razón de la lectura no es la retención de información; solo la supone.

Los aportes de Vygotsky

El modelo de aprendizaje sociocultural de Vygotsky supone que el sujeto es el principal agente de su 
aprendizaje y está condicionado por dos mediadores: las «herramientas» técnicas y los «símbolos», ya sea 
en la zona de desarrollo real —es decir, de forma autónoma— o en la zona de desarrollo potencial.

Según Vygotsky, las herramientas técnicas son las expectativas y conocimientos previos del sujeto 
que transforman los estímulos provenientes del contexto, a partir de lo cual se genera conocimiento. 
Además, sirven para orientar la actividad de los sujetos a los objetos.

Por su parte, los símbolos son herramientas psicológicas que usa el sujeto para apropiarse de los 
estímulos, gracias a las estructuras de conocimiento. También ayudan a que el sujeto pueda llegar a su 
propio dominio. La acción del hombre mediada por los símbolos le permite interpretar y controlar la acción 
social, y constituirse en mediador de la propia conducta individual, mediante la «ley de la doble formación». 
En otras palabras, el conocimiento se adquiere desde el exterior procesándolo con las «herramientas» y 
reestructurándolo, luego, en el interior, a través de «símbolos». Entre estas herramientas de mediación 
se encuentra el lenguaje escrito, fruto social que ayuda a internalizar normas, valores, estructuras de 
pensamiento, etc.

50 Incluso es necesario que los alumnos participen, en cierto grado, de la elección de los espacios dialógicos, instrumentos, 
metodologías e información. Por ejemplo, se sabe que los sistemas educativos que rescatan los intereses de los alumnos para 
elegir o negociar con el docente temas, proyectos, textos, metodologías y hasta evaluaciones forman alumnos más conscientes 
de sus procesos educativos, con motivación interna y con estrategias de trabajo intelectual, pues se hacen más responsables de 
sus procesos cognitivos.
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Desde la perspectiva de Vygotsky, entonces, el conocimiento estructurado, fruto por ejemplo de 
la lectura, supone el concurso de los mediadores (herramientas y símbolos) para generar en el lector 
la zona de desarrollo potencial, lo que le permite acceder a nuevos aprendizajes. De esa forma, se logra 
un lector autónomo que emplea la lectura como un instrumento de aprendizaje al convertir un proceso 
interpersonal en intrapersonal, único. Por ello, no puede esperarse, por ejemplo, dos lecturas iguales, pues 
cada una generará procesos únicos de internalización, que suponen subprocesos de autoconstrucción y 
reconstrucción psíquica que posibilitan transformaciones internas progresivas.

Así entendida, la lectura posibilita el desarrollo de los procesos psicológicos superiores: 
argumentación, análisis-síntesis, capacidad de abstracción, metacognición, entre otros. Entonces, es 
crucial en el entorno universitario y profesional. La pregunta es la siguiente: ¿cómo lograr lecturas que 
apuntalen los procesos mencionados? La respuesta supone conocer el proceso mismo de la comprensión 
lectora que detallaremos a continuación.

2.2. El modelo proposicional, la propuesta de Kintsch y van Dijk

Kintsch y van Dijk (1978) investigaron sobre un modelo de texto que les permitiera entender los discursos 
subyacentes. En su modelo de comprensión de textos, propusieron un sistema diádico (código fuente y 
texto-base) con un mecanismo regulador de construcción de sentido del discurso (el conocimiento previo 
del mundo). Cuando se lee, en principio, el proceso es ascendente (del texto a la mente): se decodifica el 
texto como estructura gramatical, a la que denominaron código fuente. Para ellos, en su modelo propo-
sicional —como se le conoce a su primer intento de sistematización—, el código fuente es la estructura 
superficial del texto, lo que se lee.

Luego, la mente construye el texto-base, una red proposicional. Se trata de una representación 
mental de las relaciones lógicas derivadas del código fuente, cuyos núcleos son predicados a los que 
se les asigna funciones o argumentos. Es un sistema de proposiciones, un modelo de representación 
conformado por una red mental de nodos constituidos no por conceptos sino por estructuras lógicas que 
tienen como núcleo un predicado (verbo), en torno del cual se establecen roles para sus argumentos, 
funciones semánticas derivadas del predicado: argumento en función agente, por ejemplo. Además, en el 
texto base, es prescindible la forma superficial del lenguaje, por ejemplo, el léxico.

No obstante, la construcción del texto-base supone sentidos derivados del código fuente que podrían 
no ser coherentes con la macroestructura textual o ser incluso contradictorios. Al respecto, Kintsch y 
van Dijk señalan que los sentidos disfuncionales posibles del texto-base se superan con el auxilio del 
conocimiento previo del mundo bajo la forma de esquemas mentales fijos y compartidos socialmente. Se 
trata de un filtro que deja sin efecto las interpretaciones atípicas.

De otro lado, habría que anotar que, para los autores, la noción de esquema mental es crucial. 
La toman de lo propuesto por Fillmore (1976)51: el esquema es una abstracción que incluye reglas 
gramaticales, y esquemas cognitivos y de interacción que le permiten al comprendedor entender 
el texto. Para Kintsch y van Dijk (1978), se trata de un regulador de sentido que permite, entonces, 
establecer qué proposiciones son relevantes para la comprensión global del texto (macroestructura) 
y cuáles deben ser descartadas52. Esta noción también es importante porque brinda a los lectores la 

51  Cfr. Fillmore 1976: 25.

52  Cfr. Kintsch y van Dijk 1978: 313.
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plataforma para los procesos mentales descendentes (del lector al texto) que tienen como asidero su 
conocimiento del mundo53.

Observemos los siguientes ejemplos:

1.  La profesora mostró una fotografía de los nativos amazónicos a sus alumnos.
2.  Evidenció la importancia de la valoración de las diversas culturas.

En (1), la proposición tiene como núcleo el verbo «mostró» y como argumentos, «profesora», 
«fotografía», «nativos amazónicos» y «alumnos». La microestructura proposicional está delimitada por 
los roles que se les pueda asignar a cada posición. Cada una de estas posibilidades estará determinada 
por la lógica de predicados, por formas de procesamiento de información incorporadas en la memoria 
de largo plazo (MLP) y que brindarán sentidos, a veces lógicos, a veces ilógicos o contradictorios; por 
ejemplo, «profesora» puede ser el argumento agente de «mostró», pero también «fotografía» puede ser el 
agente de «mostró». 

Luego, en (2), la proposición está encabezada54 por «evidenció», y sus argumentos son «importancia 
de la valoración» y «diversas culturas», o «importancia de la valoración de las diversas culturas», lo cual se 
ajustará con el concurso de los esquemas. En este caso, por ejemplo, según la competencia lingüística y el 
conocimiento previo del mundo del lector, se podrían construir diferentes textos base.

Además, en (2), no existe elemento de referencia o deixis explícita en el código superficie; por ello, 
el argumento de «evidenció» podría ser inferido de (1): «fotografía» o «profesora». El lector resolvería 
el sentido empleando representaciones mentales o esquemas, información previa relacionada al evento 
que permite comprender a gran velocidad y que restringe interpretaciones como que «fotografía» sea el 
agente de «mostró».

Por ello, comprender supone restituir, muchas veces, sentidos no explícitos, datos no presentes 
en el texto, omisión de problemas morfosintánticos (por ejemplo, indistinción entre voz pasiva y activa), 
resolución de anfibologías, entre otras resoluciones que no se podrían explicar si consideramos la lectura 
como un proceso ascendente (del texto a la mente del lector) a partir del código superficie.

Este modelo muestra, desde la perspectiva de los estudios de cognición, que la comprensión de 
textos trasciende el contenido semántico derivado del código fuente y que tiene como primera instancia 
la construcción del texto-base. No obstante, este modelo de dos niveles (código superficie y texto-base) y 
una instancia reguladora (esquemas mentales) no podía explicar cómo los lectores se pueden «adecuar» 
a situaciones nuevas; por ejemplo, los lectores pueden entender textos nunca antes leídos o que refieren a 
situaciones inéditas sin problema alguno. Más tarde, estos autores incorporaron una tercera instancia para 
resolver este problema: el modelo de situación (MS) (Kintsch y van Dijk 1983), como se verá a continuación.

53 Se conoce como proceso mental descendente al proceso que parte de la mente del lector hacia el texto, en contraposición con 
las teorías estándares sobre la comprensión hasta los setenta, según las cuales leer era recuperar el sentido original y, por ello, 
el proceso era, en principio, ascendente, del texto a la mente del lector.

54 Hay que recordar que para los autores (Kintsch y van Dijk 1983) los nodos de las redes de pensamiento son proposiciones y no 
conceptos. Además, el núcleo es un verbo y, por lo menos, debe estar acompañado por un argumento.
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2.3. Problemas de comprensión lectora y el modelo de situación

Kintsch y van Dijk (1983) resolvieron el problema de los esquemas, formas estereotipadas de eventos, 
suponiendo que los interpretadores se representan eventos particulares en la comprensión55. Por ejemplo, 
ir a comprar al mercado supone ciertos saberes como que los productos están en tiendas o puestos espe-
cializados por tipos de alimentos (sección de frutas, pescados, etc.). Aunque un mercado particular podría 
no seguir este ordenamiento estereotipado, podemos emplear estrategias de representación de ese 
mercado particular por ciertos indicios que vamos procesando, por ejemplo, que no hay una distribución 
espacial predecible o que el hacinamiento de ese local ha desnaturalizado el orden de distribución por 
tipos de productos. El modelo de situación, en ese caso, es la construcción de un «esquema» particular que 
responde a un evento particular, como comprar frutas en el mercado mencionado.

De modo análogo al caso anterior, la comprensión lectora necesita de un modelo ad hoc que se construye 
en cada confrontación dialógica con el texto —modelo de situación—, que se obtiene de la combinación de 
la información explícita del texto (como los indicios del mercado) y las inferencias establecidas a partir del 
conocimiento previo del lector. También incluye sus metas, propósitos, creencias y expectativas, cruciales 
para la comprensión del texto. Por eso, una misma persona puede leer Conversación en La Catedral, de Mario 
Vargas Llosa, a los 17 años y tener una lectura muy distinta del mismo texto a los 35 años.

Por ello, la construcción del modelo de situación es mucho más compleja que la del texto-base, pues 
los factores intervinientes en la derivación de las proposiciones son más simples y menos complejos que 
los involucrados en el MS, tal como lo explica Kintsch:

«But the activity required for the construction of a textbase is much less of a problem for most readers 
than that required to construct a good situation model. After all, the text usually cues the reader on 
how to construct a textbase, but for the construction of the situation model the reader is on his/her 
own. It is their specific background knowledge that matters, their particular interests and reading goals 
that have to be integrated with the text, and the text cannot provide detailed guidance for every reader, 
since knowledge and goals differ widely among readers. Thus, a major problem in school learning is 
the student’s failure to construct a situation model at all, or the inability to construct an adequate one» 
(Kintsch 2009: 225).

A partir de lo señalado, muchos de los problemas de comprensión lectora de los estudiantes se 
vinculan con la dificultad de construir MS funcionales al propósito de lectura. El reto para los profesores 
también está en cómo ayudar a los alumnos a construirlos eficientemente. Una consideración básica sería 
diseñar estrategias y actividades que validen lecturas personales (MS), más allá de la construcción del 
texto base pero a partir de este. Recordemos que obtener el texto-base no es tan difícil, pues el texto 
brinda indicios lingüísticos al respecto; además, es sencillo medir si el alumno está construyendo un 
texto-base pertinente. Sin embargo, construir un MS supone ser cada vez más consciente de procesos 
metacognitivos —normalmente inconscientes— con la ayuda del docente, y aprovechar el conocimiento 
previo del mundo y formas de procesamiento de información propios del alumno.

La variable «conocimiento previo del mundo» es determinante en la comprensión lectora. Estudios 
de comprensión de estructuras narrativas, por ejemplo, han demostrado que los modelos de situación 

55  Cfr. Kintsch y van Dijk 1983: 336-342.
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del discurso narrativo aportan más significados que la propia estructura textual. Al respecto, Zwaan 
(1999a), en su trabajo sobre mundos posibles a partir de inferencias mentales en la narrativa, señala que 
los comprendedores (lectores) están fuertemente influenciados por la naturaleza de la situación que se 
describe en un texto, y no solo por la estructura del texto en sí mismo, código superficie. Con ello, evidencia 
el rol crucial que tienen los conocimientos previos del lector en la construcción del modelo de situación, 
pues, a partir de ellos, se construyen las representaciones mentales de la gente, lugares y acciones, y no 
de las palabras u oraciones del texto; por ello, el sentido de lo que se construye puede ser mayor de lo 
contenido en el código superficie.

«Thus, situation models are mental representations of the people, objects, locations, events, and actions 
described in a text, not of the words, phrases, clauses, sentences, and paragraphs of a text. The situation-
model view predicts that comprehenders are influenced by the nature of the situation that is described 
in a text, rather than merely by the structure of the text itself» (Zwaan 1999a: 15).

Por eso, el MS puede explicar por qué los lectores pueden recordar más de lo que dice el código 
superficie. Perrig y Kintsch (1985) (en van Dijk 1993) encontraron que los lectores de un texto narrativo 
sobre un pueblo recordaban información a partir de las proposiciones derivadas del texto, pero que 
la disposición espacial del pueblo provenía de los esquemas mentales —entiéndase, información 
extrapolada de la MLP al pueblo en cuestión— y no del texto; es decir, los lectores recordaban la 
información en términos de proposiciones, pero hacían inferencias sobre la disposición espacial de 
acuerdo con el modelo de situación con el que se representa al pueblo56. También van Dijk señala que 
«los modelos [de situación] explican por qué los textos pueden ser incompletos, vagos o implícitos, sin 
por ello dañar la comprensión» (1993: 51).

Estas evidencias proponen retos a los educadores que se dedican a trabajar la competencia lectora 
de sus alumnos. En primer lugar, existe cierto consenso en la forma tradicional de evaluar comprensión 
lectora según la cual las pruebas de medición deben recuperar datos concretos e ideas específicas, o, a lo 
sumo, establecer relaciones entre ellas. O sea, el objetivo de la lectura es tratar de restituir lo que el autor 
quiso decir lo más exactamente posible. En ese esfuerzo, se trabaja mucho el contexto social en el que se 
redactó el texto (por ejemplo, saber sobre la España de finales de la Edad Media si se leerá una novela 
de caballería), y la intención comunicativa del autor, sea explícita o no (saber, por ejemplo, si existe una 
intención pedagógica en una fábula).

Sin embargo, las evidencias de los estudios cognitivos y constructivistas del proceso de comprensión 
lectora apuntan a que este tipo de pruebas academicistas supone un lector pasivo y dependiente de los 
procesos mentales del autor en el momento en que escribió (procesos ascendentes) y que a lo sumo 
llegará a la construcción del texto base, pero no necesariamente a los niveles superiores de razonamiento 
(análisis-síntesis, capacidad de abstracción, metacognición y argumentación) a partir del texto.

Según lo revisado líneas antes, en los modelos de comprensión más democráticos y respetuosos de 
los procesos cognitivos de los comprendedores, la lectura sería un proceso más complejo que restituir un 
sistema de ideas (recurso típico en los mapas conceptuales, diagramas de flujo, etc.). La comprensión sería 
el resultado de la conjugación de un sistema de proposiciones (texto-base), derivado del texto (código-
superficie), y de las inferencias a partir de los conocimientos sociales y personales del lector, almacenados 
en la MLP, con el fin de construir un MS que permita generar sentido. Es decir, la comprensión lectora es 

56  Cfr. van Dijk 1993: 49.
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un proceso de construcción de conocimiento, de elaboración de un MS para un texto determinado en un 
tiempo-espacio también determinado.

El MS y la MLP se retroalimentan enriqueciéndose mutuamente. La construcción del MS siempre 
alterará la MLP, que servirá de base para una siguiente lectura. Por ello, cada experiencia de lectura va 
nutriendo la MLP, de modo que la confección del próximo MS podrá emplear información del anterior 
estado de la MLP.

«[…] the goal of instruction is to alter long-term memory, and long-term memory is not a passive 
repository of information; knowledge in long-term memory must be constructed» (Kintsch 2009: 223).

Finalmente, los MS minimizan las posibilidades de distorsionar los vínculos de coherencia local a 
nivel de microestructura: permiten lecturas personales, pero no arbitrarias; organizan la información del 
texto-base, muchas veces dispersa; e integran el texto-base con el conocimiento previo del lector. Por último, 
contribuyen al aprendizaje, que puede ser definido operacionalmente como la modificación del MS57.

2.4. Del modelo de situación al modelo de construcción-integración de 
Kintsch (1988, 1999)

Para el propio Kintsch, en el MS, se le había conferido un rol demasiado protagónico al conocimiento previo 
del mundo en desmedro de la información textual. Por ello, se propone —en su nueva propuesta deno-
minada construcción-integración— devolver a la información textual su protagonismo. En tal sentido, 
entiende que en la comprensión coexisten simultáneamente dos procesos que, por razones metodoló-
gicas, presentará como fases, pero que son igualmente relevantes:

1.  Fase de «construcción»: Se trata de un proceso que parte del texto y que consiste en actualizar todas 
las redes de proposiciones posibles del texto-base a partir de redes de conocimiento o semánticas 
(desde la MLP).

2.  Fase de «integración»: Consiste en la depuración de todos los significados irrelevantes, redundantes, 
contradictorios o disfuncionales de las proposiciones formantes de la etapa previa, que se realiza 
en la memoria de trabajo (MT), para construir el MS. En ese sentido, para Kintsch (1988), conviene 
distinguir un nivel de comprensión más ligado a lo literal, el texto-base, y otro más inferencial, el MS58.

Tijero (2009) explica en qué consiste el aporte del modelo de construcción-integración de Kintsch:

«En última instancia, la novedad del MCI [modelo de construcción-integración] es que la comprensión 
cabal del texto será el producto de la amalgama entre la información explícita del texto y el conocimiento 
previo del lector, que incluye sus creencias, metas, deseos, etc., sobre todo porque no se presume 
que el lector aborda el texto con una red de conocimiento previamente construida sino que las redes 
conceptuales de conocimiento que va construyendo se irán tejiendo a medida que se vaya procesando 
la información explícita del texto. Es decir, el conocimiento se construye contextualmente, tal como se 
constituirá el MS» (Tijero 2009: 129).

57  Cfr. Tijero 2009: 134.

58  Cfr. Tijero 2009: 117.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 4  |   Reflexiones teóricas sobre la comprensión lectora

109

Como apunta Tijero (2009), las redes conceptuales de conocimiento se van tejiendo en la medida 
en que se procesa la información explícita y de acuerdo con el contexto. No obstante, en el Perú, 
lamentablemente, el trabajo docente en comprensión lectora suele emplear herramientas que se limitan 
al nivel gramatical, con énfasis en el léxico, o en las relaciones entre los nodos proposicionales. En otras 
palabras, las pruebas miden las inferencias lógicas posibles en la red de conocimiento activada. Sin 
embargo, la comprensión supone la construcción de un MS, hacer inferencias a partir del texto base y del 
conocimiento almacenado en la MLP, y, como cada persona tiene un conocimiento almacenado distinto, la 
comprensión siempre será distinta en cada persona.

Entonces, las pruebas de control de lectura que miden retención de información o vínculo 
proposicional no llegan a medir comprensión lectora, sino algunos aspectos básicos de la comprensión: 
almacenamiento y restitución de texto-base.

¿Qué sucede en la mente del lector desde el punto de vista del modelo construcción-
integración (o modelo proposicional)? Rol del conocimiento previo del mundo

Cada lector tiene un conocimiento previo del mundo único y lo emplea singularmente frente a su contexto 
de lectura particular: cada uno contextualiza y regula su proceso respecto de su intención de lectura, y 
emplea tanto estrategias metacognitivas específicas como procedimientos inconscientes, que ya forman 
parte de su manera de procesar información.

El conocimiento previo no es un esquema que permite hacer predicciones, sino una red actualizada 
por la información del texto59. Es decir, el conocimiento almacenado en la MLP se activa a partir del 
procesamiento ascendente de las cadenas proposicionales que representan los significados oracionales. 
El conocimiento previo permite refinar, eliminar y resolver las proposiciones inapropiadas para el texto. 
Colabora con el acceso a la comprensión, pero también asegura la resolución de anfibologías, doble 
sentido, implicaturas y sentidos entre líneas.

Al respecto, los estudios de la cognición han establecido algunos conceptos claves —marcos, esquemas, 
guiones y escenarios— más o menos ritualizados, que ayudan a explicar cómo procesamos información.

Los marcos60

Son paquetes de conocimiento estructurado y más o menos estable en el espacio, que guían la compren-
sión y la incorporación de información novedosa. Al respecto, Minsky (1975) cree que los frames, marcos 
típicos que caracterizan los espacios y su organización, permiten generar expectativas, previsiones e 
inferencias sobre las experiencias visuales61. Por ejemplo, el marco típico de una oficina supone paredes, 
escritorio, equipos y, por ejemplo, no podría suponer una carrera de cien metros planos en la oficina; es 
decir, los marcos guían la comprensión del texto. Para van Dijk (1993), este conocimiento almacenado en 
la memoria social, guardado en la MLP, es crucial en la formación de nuevos modelos mentales personales 
o en la actualización de los viejos modelos62.

59 Cfr. Tijero 2009: 122.

60 Para van Dijk, los marcos o formatos son modelos estandarizados de eventos a partir de su reiteración. Estos modelos 
son generales, abstractos, descontextualizados, estereotipados y prototípicos, tales como «desayunar», «comprar en el 
supermercado», etc. (van Dijk 1994).

61 Cfr. Minsky 1975: 60.

62 Cfr. van Dijk 1993: 42.
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Los esquemas

Son abstracciones que conforman la «gramática» del hablante que incluiría, además de las reglas morfo-
sintácticas, los esquemas cognitivos e interaccionales que le permiten al lector entender cómo inter-
preta su contexto (en el caso de la lectura: para qué se lee, en qué contexto, etc.) y crear un modelo 
interno del mundo63.

Más tarde, Rumelhart (1984) propone que el esquema es un conjunto de estructuras de datos que 
sirven para la representación de conceptos genéricos guardados en la MLP. Su organización es jerárquica 
y presenta conocimientos de diversos tipos en los distintos niveles de abstracción. Gracias a los esquemas, 
es posible que la cognición se vincule con el medio y construya una representación del mismo64.

Aunque Rumelhart investiga específicamente la comprensión de narraciones como un proceso 
constructivo a partir de inferencias en las que interviene la interacción de tres factores (el texto, el contexto 
y los esquemas cognitivos), sus aportes ayudan a comprender la noción de esquema:

«En este proceso constructivo intervienen dos modos básicos de procesamiento: abajo-arriba y arriba-
abajo, el primero guiado por la entrada sensorial de los datos y el segundo por el conocimiento conceptual. 
La importancia de la activación de los esquemas radica en que permite que el lector haga inferencias y 
comprenda mucho más de lo que ha explicitado en el texto» (Martínez y otros 1997: 17).

Los esquemas, por tanto, permitirían dar cuenta de lo que, desde otras disciplinas como la pragmática, 
se denomina «implicatura». Lo interesante de Rumelhart es que explica los procesos arriba-abajo (de la 
mente del sujeto al texto) que producen conocimiento y que dan cuenta de cómo la comprensión lectora 
construye significados más allá del código-superficie.

El guion

Es un repertorio temporal de eventos almacenado en la MLP, un registro de secuencia de eventos típicos, 
por ejemplo, una sesión de clase: el saludo, toma de asistencia, declaración de objetivos, actividades de 
transferencia y construcción de conocimiento, y medición de logros. También contamos con guiones más 
ritualizados como la ceremonia de bautismo, una audiencia judicial o procesos administrativos.

Los guiones se adquieren a partir de la reiteración de eventos y de la percepción. Con el paso del 
tiempo, se adquieren hábitos comportamentales sobre formas típicas de hacer las cosas, más o menos 
estandarizadas. Los guiones orientan la comprensión hacia las inferencias eslabonadas de tipo causal65. 
Es decir, la aproximación al contenido, en el sentido o los sentidos esperables a partir de las posibilidades 
de interpretación de la red de proposiciones, recibe la colaboración de guiones; por ejemplo, si se lee una 
narración en la que el contexto es una boda, el lector se representará, con la ayuda del guion respectivo, 
una serie de posibilidades que aportarán a la construcción de sentido según cómo se represente una boda 
en su contexto sociocultural, y limitará otras que no serían verosímiles en tal evento.

63  Cfr. Fillmore 1976: 25.

64  Cfr. García y otros 1995: 19.

65  Cfr. Martínez y otros 1997: 17.
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2.5. El modelo de memoria en la comprensión textual de Sanford y 
Garrod

Para Sanford y Garrod (1981), el lector construye un escenario inicial cuando empieza la lectura de un 
texto. En principio, se trata de estructuras de conocimiento con contenido representacional rico y orga-
nizado que sirve para proporcionar información de fondo (escenario) para la comprensión; es un marco 
de referencia que ancla la interpretación textual y la evocación correcta de un escenario determina una 
lectura eficaz. Así, la comprensión es un proceso dinámico que se «ajusta» y busca «armonizar» el conte-
nido semántico a los escenarios. La interpretación correcta de un texto estaría en relación directa con la 
eficacia de la coherencia del texto, la cual debe permitir activar el escenario correcto66.

Asumen que el texto brinda claves semánticas suficientes para restituir sentido incluso entre ideas 
que, desde el modelo proposicional de Kintsch y van Dijk, no podrían producir sentido, pues los escenarios 
parecen tener un carácter más dinámico que los esquemas. En otras palabras, el lector eficiente encuentra 
pistas gramaticales de recuperación que lo obligan a recuperar la coherencia escenarial.

En sus estudios, Sanford y Garrod (1981, 1982 y 1998) midieron la velocidad de respuesta 
(recuperación de coherencia escenarial) de un grupo de lectores frente a una lista de oraciones simples 
que gradualmente iban perdiendo armonía del foco explícito. Es decir, las oraciones que se presentaban 
se iban alejando semánticamente entre sí de forma gradual, de modo que la mente del lector se iba 
redireccionando para salvar o redireccionar el sentido.

Se presentaron los siguientes enunciados uno a uno en la pantalla de una computadora y los lectores 
presionaban una tecla para pasar a la siguiente oración si habían comprendido la que tenían en la pantalla. 
Se midió la velocidad de comprensión de cada uno:

1.  Juan iba a la escuela.
2.  El colectivo avanzaba muy lentamente.
3.  No tenía ganas de dar lección de Matemática.
4.  Después de todo, no era una tarea habitual para un celador.

Entre 1 y 2 el vínculo es directo (foco explícito) y un escenario sería el de un alumno que tiene 
problemas para llegar puntualmente a su centro de estudios, aunque también podría haber otros igualmente 
válidos. Luego, aparece 3 en la pantalla y el supuesto lector se ve obligado a cambiar o redireccionar el 
escenario inicial, pues ahora entiende que se trata de un profesor y no de un alumno. Finalmente, presiona la 
tecla y aparece 4, y nuevamente se ve obligado a realizar inferencias para no perder la coherencia escenarial 
(foco implícito). La desorientación transitoria y el tiempo que el lector demora en recuperar el sentido 
son evidencia para los investigadores de que el concepto de escenario es crucial en la comprensión y que, 
mientras el foco sea menos explícito, el tiempo de concebir un escenario es mayor.

Finalmente, se puede equiparar la comprensión de lectura a la construcción de la coherencia, lo que 
supone establecer una relación inversamente proporcional entre el tiempo de procesamiento del texto y 
la coherencia: a mayor coherencia, menos tiempo requerido para la comprensión; a menor coherencia, 
más tiempo requerido para la comprensión. El modelo de memoria de Sanford y Garrod explica mejor 
la comprensión textual en casos como los señalados, en los que las inferencias son complejas, como en 
muchos textos universitarios.

66  Cfr. Duro 1992: 231.
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3.  Reflexiones sobre los niveles de lectura (literal, 
inferencial, crítica)

En sentido estricto, no se podría afirmar la existencia de niveles de lectura sino de fases de un mismo 
proceso de comprensión. No hay lecturas más «profundas» o «abstractas» o de «mayor nivel» que otras 
asociadas a una competencia lectora. Un alumno del primer ciclo puede leer un texto sobre la relación 
entre conciencia fonológica y la adquisición del sistema de escritura y tener dificultades en la construc-
ción del MS respectivo, pero eso no quiere decir que su destreza lectora solo «llega» a un nivel literal 
(código-fuente); lo que sucede es que carece de los marcos conceptuales adecuados (almacenados en la 
MLP) para llegar al MS. Un profesor del área de comunicación podría «alcanzar» un nivel inferencial frente 
al texto si puede establecer el texto-base o un nivel de lectura crítica si puede elaborar un MS. Nueva-
mente, no quiere decir que alcance otro nivel de lectura, sino que sus esquemas mentales se lo permiten, lo 
que no está vinculado necesariamente con una capacidad intelectual superior o un nivel de lectura mayor. 
Un profesor universitario con maestría en análisis del discurso puede leer una noticia de un periódico y 
llegar solamente a la decodificación del código fuente si está averiguando datos específicos, por ejemplo.

Por otro lado, la diferencia entre la lectura que haga un alumno de un artículo en su periódico 
deportivo favorito sobre el último clásico del fútbol peruano y otra que haga de un texto sobre análisis 
de la competencia del mercado de valores para un informe técnico radica básicamente en lo siguiente, 
asumiendo que está interesado en ambos textos: cuenta con esquemas mentales adecuados para enfrentar 
el artículo periodístico y, por ello, construirá su MS sin problemas; para el texto académico también 
construirá un MS, pero el grado de libertad de sentido derivado del texto-base será mayor, y, por ello, 
incluirá inferencias ambiguas, contradictorias o sin respaldo del código superficie.

Entonces, lo que determina la «profundidad» o «nivel de lectura» es la necesidad que motiva la 
lectura y la capacidad de acceder al código fuente, texto-base, MS, ajuste de escenario, y no que algunas 
personas lleguen o no a niveles de lectura. Ahora bien, un lector experto cuenta con un conocimiento previo 
del mundo rico en marcos, esquemas, guiones, escenarios, etc. Como es obvio, estos se van adquiriendo 
con la experiencia de vida y de lectura.

En el contexto universitario, los alumnos no encuentran placer en las lecturas que no se vinculan 
con sus intereses más inmediatos o funcionales (se entusiasman más con textos de especialidad que con 
los de estudios básicos o teóricos), pero incluso en los textos que los motivan tienen serios problemas de 
construcción del MS. Se necesitan cursos en los que se mejore y adiestre la construcción de MS.

Entonces, es incorrecto pensar que frente a un tipo de texto se llegue a un nivel más profundo 
que otro. Lo preocupante es que, en los cursos de comunicación, tanto escolares como universitarios, 
se sigue asumiendo explícita o implícitamente que existen niveles de lectura y que la tarea del docente 
es hacer que los alumnos se hagan más expertos en lectura crítica, cuando existen muchas variables no 
consideradas hasta ahora, como las revisadas en este artículo. A continuación, se resumen las principales 
formas de medición del proceso de lectura desde una visión tradicional:
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Cuadro I-4-1: Evaluación de comprensión lectora tradicional

Procesos 
implicados Código superficie Texto-base Modelo de situación

Formas de 
medición del 
proceso

• Vocabulario
• Parafraseo
• Listas de cotejo de 

información
• Búsqueda de datos 

concretos

• Resumen
• Subrayado
• Glosado
• Debates, ponencias
• Mapas conceptuales
• Redes conceptuales
• Organigramas
• Diagramas de flujo

• Redacciones 
funcionales

• Reseñas críticas

Como se observa, pocas veces se evalúa la construcción del MS o el producto de la construcción del 
MS, el cual serviría, en sentido estricto, para medir la elaboración de sentido a partir de un texto, o sea la 
comprensión lectora. En el cuadro, son pocas las herramientas usadas que suponen la construcción de un 
MS. La mayoría de herramientas vinculadas con el texto-base suponen el establecimiento de relaciones a 
partir de conceptos importantes que se asocian de forma secuencial y que buscan restituir el sentido del 
redactor, ejercicio mental interesante pero no vinculado necesariamente con la comprensión del texto.

4.  La literacidad académico-profesional en los cursos de 
comprensión y producción de textos en un contexto 
universitario

Los cursos de redacción de la universidad pueden convertirse en talleres de revaloración de la escri-
tura como estrategia comunicativa funcional. Para tal efecto, hay que considerar el constructivismo, 
las teorías sociointeractivas y los modelos cognitivos de la comprensión. Los cursos universitarios 
de comprensión y producción están obligados a desarrollar competencias lectoras que ayuden a sus 
alumnos a aportar en la formalización de hipótesis, en la evaluación de argumentos, y en la construcción 
de implicaturas y de sentidos.

En la UPC, desde 2009, se inició la tarea de acercarnos a este segundo modelo de trabajo de los cursos 
de redacción en la Universidad. El Área de Humanidades, específicamente la coordinación de Lenguaje, y 
la Facultad de Ciencias de la Salud emprendieron el proyecto de diseñar cursos de lenguaje que respondan 
a necesidades específicas de los alumnos de Ciencias de la Salud (Ramos 2011b). En tal sentido, la jefatura 
de la línea de carrera de Aprendiendo a Ser Médico y la coordinación de Lenguaje concibieron los cursos 
Comprensión y Producción de Lenguaje 1 y Comprensión y Producción de Lenguaje 2 en los que se trató 
de incorporar algunos tipos de texto funcionales previstos en los cursos de Aprendiendo a Ser Médico 1, y 
Comprensión y Producción de Lenguaje. El porcentaje de reprobados en relación con la versión anterior 
del curso se redujo significativamente, ya que los alumnos cuentan con esquemas de representación que 
permiten inferencias que los conducen a construir MS satisfactoriamente.
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Capítulo 1. El proceso de redacción

Milton Manrique Rabelo, Ruth Nicacio Tello 
y Jaime Zapata Fajardo

Sumilla

Este capítulo plantea, de modo sintético, los pasos para redactar un texto académico. Describe y 
explica el proceso considerando las fuentes de información ofrecidas en la segunda actividad para 
este capítulo en el cuaderno de trabajo.

1. Redactar es un proceso

Existe una creencia generalizada de que «escribir bien» (así como «hablar bien») es un privilegio de 
algunas personas que tienen cierto don o predisposición para ello. Uno de los primeros aspectos que 
debemos tener en cuenta como redactores (de informes, exámenes, artículos, etc.) en el contexto acadé-
mico es que un buen texto no es, en absoluto, el resultado de un acto de magia. Explicaremos, de manera 
breve, cómo es posible redactar textos claros, organizados y eficaces siguiendo un conjunto de pasos de 
manera habitual y constante.

Comencemos por lo más elemental: la redacción es siempre un proceso. Para entender esta 
afirmación, es necesario que atendamos la diferencia entre proceso (la redacción) y producto (el texto). 
Así como la construcción de un edificio puede parecer una tarea imposible para muchos de nosotros, 
un texto bien escrito puede convertirse en un objetivo demasiado lejano. Por ello, es imprescindible 
reflexionar acerca de cuáles son las etapas que nos pueden llevar a la construcción de ese enorme edificio 
de palabras que es el texto.

La Real Academia define «proceso» como un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. En tal 
sentido, podemos decir que la redacción no es una operación tan lejana si la pensamos como un conjunto de 
etapas por las que debemos ir pasando. De esa manera, desbaratamos la idea de la redacción como un asunto 
de «inspiración» o de «talento natural», puesto que redactar un buen texto toma tiempo. Es un proceso largo, 
no lineal, de constantes idas y venidas. Por eso, en este capítulo, nos encargaremos de analizar con detalle 
cómo cada etapa del proceso es sumamente importante para conseguir el producto final: un texto claro que 
comunique nuestras ideas con precisión. Específicamente, explicaremos el proceso que se lleva a cabo para 
la redacción de los textos que se producen en el ámbito universitario: los textos académicos.

2. El proceso de redacción de un texto académico

Un texto académico, como se analizará con mayor detalle en otros capítulos, es aquel que se escribe en el 
ámbito universitario; con ese término, entonces, nos referimos a las monografías, tesis, artículos, etc. El 
proceso de redacción de este tipo de textos implica seguir, al menos, cuatro pasos principales.
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2.1. Paso 1: Análisis de la necesidad comunicativa

«Hablar bien», «hablar correctamente», «hablar formalmente» o «hablar con propiedad» no implica, como 
piensa la mayoría de personas, emplear un conjunto de términos «rebuscados» o complejos para realizar 
la explicación de un tema. Desde una perspectiva lingüística, y siguiendo en este punto a Bernárdez 
(1999), hablar bien implica adecuarse al contexto comunicativo. Este se refiere al conjunto de variables o 
condiciones en las que se produce un discurso. Existirán, en consecuencia, contextos informales de comu-
nicación (como cuando conversamos por teléfono con un amigo, cuando escribimos un correo electró-
nico para invitar a nuestros vecinos a una fiesta que realizaremos el fin de semana, cuando contamos 
un chiste en una conversación informal, cuando publicamos algún contenido en Facebook, etc.) y otros 
contextos donde, por consenso social, será necesario ser un poco más formales o elegantes (como cuando 
respondemos preguntas de un examen, cuando tenemos que hacer una exposición de un proyecto, cuando 
presentamos nuestra tesis ante un jurado, etc.).

El Instituto Cervantes afirma que «un texto es adecuado si la elección lingüística efectuada 
es apropiada a la situación comunicativa» (2011). Ello quiere decir que nos adecuamos al contexto 
comunicativo cuando nuestra expresión se adapta a las condiciones en las que se produce la comunicación 
(en una exposición, contamos con un tiempo máximo asignado, por ejemplo); para ello, es imprescindible 
hacer un buen análisis de todos los aspectos derivados de esas condiciones.

La primera parte del proceso, en consecuencia, consiste en analizar —con la mayor precisión 
posible— en qué condiciones se produce nuestra comunicación67: a quién le escribimos (receptor), qué 
extensión debe tener nuestro texto, qué tipo de texto queremos hacer, qué términos debemos usar o 
no, etc. Este análisis repercutirá, de manera decisiva, en la forma en que se redactará el texto final. Las 
variables antes descritas se refieren a dos aspectos principales: la situación y la intención comunicativas.

La situación comunicativa

La situación comunicativa «comprende un conjunto amplio y complejo de elementos, desde las circuns-
tancias de espacio y tiempo en las que tiene lugar el evento comunicativo hasta las características, expec-
tativas, intenciones y conocimientos de los participantes de dicho evento» (Instituto Cervantes 2011).

Por lo general, cuando se piensa en la situación comunicativa, se tiende a asociarla a las distintas 
situaciones —formales e informales— de comunicación. El registro (el tipo de palabras) que empleamos, 
así como el tono u otros aspectos, es distinto si nos comunicamos con uno de nuestros amigos cercanos o 
si nos comunicamos con una autoridad: el director de carrera o el rector de la universidad, por ejemplo. 
Ello demuestra la importancia de analizar la situación comunicativa antes de emitir nuestros mensajes: si 
nos dirigiésemos de manera excesivamente informal al hacerle una solicitud a una autoridad universitaria, 
seguramente causaríamos extrañeza en nuestro interlocutor y, además, difícilmente podríamos tener una 
respuesta positiva por parte de este.

Sin embargo, la definición de situación comunicativa debería ser más amplia para quien redacte 
un texto. En el caso de la redacción de textos académicos, es evidente que se trata de una situación 
formal, lo cual repercutirá en la forma en que redactaremos el texto: léxico formal, el orden de las ideas, 
etc. No obstante, también debemos tener en cuenta, como planteaba la definición antes mencionada, 

67  Este análisis puede funcionar tanto para la comunicación escrita como para la oral.
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características, expectativas, intenciones y conocimientos de nuestro interlocutor. Si nos dirigimos a una 
autoridad de nuestra universidad, debemos tener en claro que el interlocutor espera que nos comportemos 
de manera formal (es necesario evaluar las expectativas). Si hacemos un discurso para oficiales de la Marina, 
no deberíamos, por ejemplo, contemplar explicarles quién es Miguel Grau (es necesario también evaluar los 
conocimientos) o, caso contrario, realizar una explicación recurriendo a términos propios de la sociología o 
las humanidades (más bien, podríamos buscar ejemplos cercanos a la realidad de un oficial de la Marina).

Por ende, es importante realizar un «mapeo» de quién es mi interlocutor para, de esa manera, 
optimizar la forma de redactar mi texto. En el caso de los textos académicos, no conocemos quiénes serán 
exactamente nuestros lectores, pero sí sabemos que pertenecen al ámbito académico (universitario), lo 
cual nos debe permitir establecer un «perfil» del receptor del documento y establecer qué tan profunda 
debe ser la explicación de las ideas en este. En el caso de los que se redactan para públicos especializados, 
probablemente se obviará una serie de ideas.

La intención comunicativa

Además de considerar los distintos aspectos ligados a la situación comunicativa, es importante analizar cuál 
es la intención del emisor en el acto comunicativo. Toda comunicación está guiada por una intención, que 
se puede definir como «el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir, por medio de su discurso, el 
participante de un acto comunicativo» (Instituto Cervantes 2011). Por ejemplo, existen situaciones donde 
nuestra intención como emisores es persuadir o convencer al receptor (textos argumentativos), otras en las 
que nuestra intención es contar una historia (cuando redactamos textos narrativos o cuando contamos una 
anécdota) u otras en las que el propósito es informar (textos expositivos o informativos).

Conocer la intención es importante: esta «modela el discurso del emisor, puesto que sus actos 
lingüísticos irán encaminados a lograr el propósito que persigue» (Instituto Cervantes 2011). Al igual 
que la situación es determinante en el léxico, en el tono y, en general, en la forma de redactar, la intención 
determina, entre otros aspectos del texto, su estructura y su contenido. Por ejemplo, redactar un texto en 
el que se explique cuáles son los elementos que participan en una corrida de toros (texto expositivo) no 
se parece en absoluto a un texto en el que se pretenda convencer al lector de que la tauromaquia es una 
práctica deleznable (texto argumentativo). La intención del texto puede estar determinada de antemano 
o no. Esta se conocerá a partir de la situación que se nos plantee: leer bien la instrucción o pregunta de 
un examen es clave para determinar con claridad la intención; en el caso de que nosotros decidamos la 
intención, es importante ser coherentes con ella a lo largo de todo el documento (es recomendable, por 
ejemplo, evitar la opinión y la fuerte carga subjetiva en los textos expositivos).

Para ejemplificar el proceso de redacción de un texto académico completo, se empleará un caso 
particular, mediante el cual se irá graficando cada una de las etapas del proceso de redacción.

Observemos el siguiente ejemplo, una pregunta de examen real:

Pregunta:
Redacte un texto académico en el que explique las causas y consecuencias del racismo en el Perú. 
Dé cuenta de dichos conceptos ejemplificándolos con algunas situaciones del cuento «Alienación» de 
Julio Ramón Ribeyro68.

68  Esta pregunta fue materia de evaluación (Examen Final) del ciclo 2011-1 del curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1.
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Antes de empezar, tenemos que comprender la instrucción o pregunta que nos brindan como base 
para la redacción. Luego, identificaremos cuál es la situación y la intención comunicativa del texto que 
escribiremos.

Situación 
comunicativa

Texto académico (contexto formal, léxico formal, lector no especia-
lista —ni en el tema del racismo ni en la narrativa de Ribeyro—, texto 
con estructura introducción-desarrollo-cierre)

Intención 
comunicativa

Que el lector comprenda las principales causas y consecuencias del 
racismo en la sociedad peruana a partir de un análisis simple de un 
cuento que refleja tal problemática (texto expositivo)

2.2. Paso 2: Investigación, comprensión y selección de la información

Como precisa Carneiro (2005), antes de empezar a redactar, debemos contar con la materia prima: las 
ideas. Pero, para llegar a estas, tenemos que informarnos, leer, dialogar, pensar, investigar, etc.69. Esto 
significa que establecer cuáles serán las ideas de nuestro texto también forma parte de un proceso.

Lluvia de ideas

Nosotros contamos con ideas previas a partir de experiencias y lecturas que se encuentran almacenadas en 
nuestra memoria; estas no deben obviarse en el proceso de redacción, ya que se activan desde el momento 
en que nos enfrentamos al desarrollo de un tema. Entonces, si para un determinado curso nos piden que 
redactemos un texto sobre un tema en particular, lo primero por hacer (después de precisar la situación 
e intención comunicativas) es elaborar un listado espontáneo de ideas, que pueden ser palabras, frases 
u oraciones propias con relación al tema70. Luego, tendremos que constatar el nivel de importancia de 
nuestro listado, confrontándolo con ideas extraídas de fuentes bibliográficas (este apartado se verá más 
adelante). Esto nos servirá para saber cuán pertinentes y coherentes son nuestras ideas para desarrollar 
el tema, y cuánto nos servirán para la redacción del texto.

Investigación

Luego de haber anotado las ideas que conocemos sobre el tema, es importante buscar, seleccionar y regis-
trar las fuentes que consultaremos durante la elaboración del texto. En primer lugar, sería de ayuda en el 
proceso explorar las fuentes posibles que podríamos considerar en la investigación. Inicialmente, sería 
adecuado remitirse a una fuente donde se presente el tema de manera general. Luego, se debe hacer una 
buena selección de las fuentes que necesitamos para la redacción del texto, no de forma arbitraria, sino a 
partir de una reflexión acerca del propósito de nuestra investigación, la cual podría iniciarse anotando los 
elementos sobre los que debemos encontrar información. Finalmente, se podría hacer un registro de las 

69 Cfr. Carneiro 2005: 25.

70 Para Carneiro esta es una técnica que «consiste en escribir todo lo que a uno se le vaya ocurriendo sobre un tema, en el orden en 
que esto se va produciendo» (Carneiro 2005: 81).
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mismas, al cual denominaremos «ruta de búsqueda». Para ello, debemos recoger algunos datos básicos de 
las fuentes consultadas, es decir, anotar la referencia bibliográfica.

Nos hemos referido a la información de manera constante, pero no hemos precisado qué es 
información. Al respecto, Alayza y otros (2010) afirman lo siguiente:

«[…] podemos entender la información como el conjunto de datos que constituyen un mensaje sobre 
un determinado ente o fenómeno […]. El concepto de fuentes de información ha evolucionado a lo largo 
del tiempo. Actualmente, se puede considerar como fuentes de información todos aquellos recursos de 
los que disponemos para buscar, localizar e identificar información, independientemente del soporte 
en el que se encuentre. Entonces, todo aquello que pueda transmitir ideas, datos, conocimiento, etc., 
se considera una fuente de información. También, incluye los servicios, como las bases de datos, 
instituciones y personas» (2010: 149).

Estas fuentes pueden ser de diversa índole y se determinan según la naturaleza del tema. Por ejemplo, 
si deseamos redactar sobre el racismo en el Perú, tendríamos que recurrir a aquellos estudios realizados 
sobre este tema por especialistas (sociólogos, antropólogos, filósofos, etc.), pero podríamos consultar 
también otras fuentes, como textos de literatura y de divulgación cultural, noticias, videos, entre otros.

En el proceso de redacción, la búsqueda de información debe tener un propósito. Cabe preguntarnos 
qué estamos buscando en las fuentes y para qué. Generalmente, nos enfrentamos a dos situaciones: se 
nos asigna un tema delimitado para la redacción o se nos plantea un tema general, el cual es necesario 
delimitar (esto se explicará más adelante en este capítulo). En ambos casos, es importante la precisión 
del tema sobre el cual se redactará, pues esto facilitará nuestra investigación, ya que, de esta manera, se 
tienen objetivos claros. En esta parte del proceso, uno de los errores más comunes consiste en acopiar 
información que no sirve para desarrollar el tema, porque no se relaciona directamente con este. 
Asimismo, si realizamos la investigación sin ningún objetivo claramente definido, el resultado podría 
ser el desperdicio de nuestro tiempo y no lograríamos nuestro fin: redactar un texto que responda a la 
situación e intención comunicativas.

Determinar los lugares donde encontraremos la información es otra de las tareas que forma parte 
de la investigación. Uno de los errores comunes en esta parte del proceso es consultar información solo 
en Internet. Lo que se sugiere es considerar todas las posibilidades de búsqueda. Alayza y otros (2010) 
señalan que algunos de los servicios que las bibliotecas o centros de información ponen a disposición de 
sus usuarios para facilitar el acceso a la información son los siguientes: la hemeroteca, la cual tiene por 
objetivo la adquisición, conservación y el acceso a diarios, revistas y otras publicaciones; la mediateca, cuyo 
fin es la adquisición, conservación y el acceso a material audiovisual; los archivos, entidades especializadas 
que tienen como finalidad la recopilación y conservación de documentos; las revistas electrónicas; las 
cibertesis; los blogs; entre otros71. La selección adecuada de las fuentes solo es posible si se establecen 
algunos criterios. Los mismos autores indican tres criterios válidos: el valor de la autoridad, el valor del 
contenido y el valor de la extensión. Respecto del primer criterio, se afirma: «Cuando nos referimos al 
valor de autoridad, aludimos al prestigio y el reconocimiento que tienen el autor o autores del texto, el 
traductor y la entidad que cumple la función de editorial» (Alayza y otros 2010: 163). La calificación o 
autoridad del autor es un indicador de la credibilidad de la información. Es importante que se tengan en 

71  Cfr. Alayza y otros 2010: 156.
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cuenta aspectos como su trayectoria y experiencia en el tema, y sus publicaciones. Si el autor fuera una 
institución, se debe considerar si esta es seria o de confianza. En el mismo texto, se continúa afirmando 
que otro de los criterios válidos en la búsqueda de información es el valor de contenido: «[…] es el que 
consideramos al revisar el título de la publicación, el número de edición, la fecha de la publicación de la 
obra y el nombre de la colección en caso de que el texto pertenezca a alguna» (Alayza y otros 2010: 164). 
A veces, la información es estática, es decir, correspondiente a una época antigua. Si consultamos una 
fuente de medicina, ciencia o tecnología, tal vez esta información no sea de mucha utilidad, pues en estas 
disciplinas los datos cambian rápidamente. Finalmente, la extensión de una publicación es otro de los 
criterios que necesitamos tener en cuenta. Al respecto, los mismos autores señalan lo siguiente:

«Cuando analizamos el valor de la extensión de una publicación consideramos el número de páginas, 
de volúmenes, de gráficos, de mapas, etc., que contiene la obra. Lo que intentamos confirmar a través 
de la revisión de esos aspectos es la profundidad y especialización con que se ha abordado el tema» 
(2010: 165).

Identificar el objetivo y la audiencia de los textos consultados ayuda en la interpretación de la 
información. Tal vez lo que se expone en los textos se dirige a un público general o especializado. Necesitamos 
conocer si la fuente es demasiado elemental, técnica o avanzada, es decir, si es la adecuada para nuestras 
necesidades como redactores. Al buscar los datos suficientes para la redacción, nos preguntamos cuál 
es el propósito de la información. Este podría ser informar, explicar, argumentar o narrar. Estos detalles 
relevantes nos conducen a leer adecuadamente los textos consultados y a determinar si realmente los 
necesitamos para la redacción de nuestro escrito.

Estos criterios constituyen nuestro «termómetro» en la tarea de buscar información confiable y 
adecuada para la redacción de un texto. Es imprescindible filtrar solo la información válida y necesaria 
para el desarrollo del tema; de lo contrario, no tendremos los insumos suficientes y necesarios para 
redactar el texto, o tendremos información excesiva e inútil.

Comprensión de las fuentes

Comprender implica no solo pensar, sino también actuar a partir de lo que sabemos. En el proceso de redac-
ción, es necesario reflexionar sobre las fuentes consultadas, pero con esa reflexión no concluye la etapa 
de la comprensión. Con la lectura, sabemos algo más sobre el tema; sin embargo, necesitamos evidenciar 
que hemos comprendido la información. Esto solo se logra si somos capaces de, por ejemplo, explicar o 
resolver un problema, construir un argumento, armar un producto. En nuestro caso, la comprensión será 
evidente solo en la producción de nuestro propio texto, sobre todo en el nivel de desarrollo de las ideas: 
un texto superficial, por lo general, revelará una comprensión superficial de las fuentes72.

Comprender las fuentes es importante en el proceso de redacción, ya que nos acerca a un mejor 
desempeño como redactores. La comprensión se desarrolla en distintos niveles y de manera progresiva 
desde el nivel de pensamiento más bajo (recuerdo simple) al más alto (la evaluación de la información). 
Para ello, podemos emplear algunas técnicas, tales como el mapa mental, el sumillado, las preguntas, el 
cuadro sinóptico, el resumen, entre otras. Todos estos aspectos importantes referidos a la comprensión se 
desarrollan en la primera parte del libro.

72 Revísese el cuadro I-4-1 (capítulo 4 de la primera parte del presente libro).
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Selección o tratamiento de la información

Una vez que se ha llevado a cabo la comprensión de las fuentes, es imprescindible seleccionar la infor-
mación relevante (discriminarla de aquella que no es relevante) para nuestra redacción. Ello se puede 
realizar mediante un cuadro, donde sistematicemos tanto las ideas propias como aquellas extraídas de 
las fuentes bibliográficas. Estas últimas nos servirán, como ya lo anunciábamos, para constatar el nivel de 
importancia de nuestras propias ideas.

Por ejemplo, en el caso antes visto, luego de analizar la consigna o pregunta, quedó claro que 
debíamos redactar un texto expositivo sobre las causas y consecuencias del racismo en el Perú a partir 
de algunas situaciones del cuento «Alienación». El siguiente paso consiste en elaborar una lluvia de ideas 
propias, así como también un cuadro con ideas extraídas de fuentes bibliográficas con relación al tema ya 
mencionado. Es importante tener en cuenta que nuestras ideas, de las cuales solo algunas servirán para 
nuestra redacción, serán confrontadas con la información relevante extraída de las fuentes.

Cuadro II-1-1. Lluvia de ideas sobre las causas y consecuencias del racismo en el Perú73

1. Desde que los españoles llegaron al Perú, infundieron una mentalidad racista.
2. El Perú es un país desunido por causa del racismo.
3. Discriminación por color de piel, lugar de origen, dónde vive, comportamiento, religión
4. Racismo como parte de la vida social
5. Gente «de color» que, al juntarse con gente «clara», se «blanquea»
6. En algunos casos, la familia lo cultiva en sus miembros desde pequeños.
7. Las diferencias y variedad de razas en el país, ya sea por el color de piel o lugar de origen
8. La consecuencia puede ser la poca tolerancia a la hora de tratar con la otra persona de color.
9. Frustración de los discriminados, lo que los vuelve personas cohibidas
10. Diferencias étnicas entre los migrantes y los limeños
11. Poca valoración hacia la población étnica o indígena por parte de los blancos
12. Diferentes costumbres y ritos
13. Diferencia de dioses y creencias
14. Idioma
15. Gente que esclaviza a otras por sentirse superiores
16. Falta del reconocimiento del otro
17. Daño en la identidad del otro
18. Creencias impuestas por el medio

Ahora, pasemos a procesar este conjunto desordenado de ideas. Para ello, siguiendo a Carneiro 
(2005)74, seleccionaremos lo pertinente y ordenaremos a qué subtema pertenece cada una de ellas 
utilizando un cuadro:

73 Este listado de ideas fue realizado por un grupo de alumnos del curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1 en el ciclo 2011-
2, el cual hemos reproducido literalmente en este apartado.

74 Cfr. Carneiro 2005: 82.
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Cuadro II-1-2. Ordenamiento de la lluvia de ideas

Tema: Causas y consecuencias del racismo en el Perú
Subtema 1

Ideas 1, 11, 16, 18
Causas
Subtema 2

Ideas 2, 5, 8, 9, 17
Consecuencias

Las ideas 12, 13, 14 y 15 no serán tomadas en cuenta porque son muy generales, vagas e 
imprecisas en relación con el tema; por ello, las consideramos no pertinentes. En cambio, las ideas 3, 4, 
6, 7 y 10, aunque no están directamente relacionadas con el tema, pueden servir, eventualmente, para 
la contextualización del texto.

Cuadro II-1-3. Selección de la información de las fuentes sobre racismo75

Fuente 1  
¿Racismo en el Perú?  
El rol de la educación

• La educación es el único medio para erradicar el racismo.
• Solo con la educación se logrará el respeto y la tolerancia a la diversidad.
• Los profesores deben tomar medidas rigurosas ante bromas, burlas o 

abusos que tengan una carga racista.
Fuente 2
El racismo en el Perú

• El racismo en el Perú se divide en tres etapas: la primera corresponde a 
la Colonia; la segunda, al racismo científico; la tercera, al racismo estético.

• En la etapa colonial, no solo hubo una conquista de territorio sino también 
cultural, pues los españoles impusieron el cristianismo subordinando las 
costumbres y creencias religiosas del indígena por considerarlas falsas, 
demoniacas e inferiores.

• En la etapa del racismo científico, la ciencia reemplaza a la religión para 
arraigar aún más el pensamiento racista, pues esta nos dice que la «raza 
blanca» es genéticamente superior a otras.

• En la etapa del racismo estético, de la superioridad genética se pasa al 
campo de la belleza: se asocia lo bello a lo blanco, a lo europeo.

Fuente 3
La racialización de la 
cuestión estética

• Las características físicas de las personas blancas son tomadas como lo 
ideal, como lo «aspiracional», en términos de Jorge Bruce.

• Los medios de comunicación masivos colaboran con arraigar esta idea de 
que uno debe aspirar a ser blanco.

• Estos imponen cánones estéticos marcadamente eurocéntricos.
Fuente 4  
Sexualidad y búsqueda 
de pareja

• El factor racial y socioeconómico son aún referentes para encontrar pareja 
o amistad.

• Causa: las características físicas (raciales) y la posición socioeconómica 
otorgan un valor o prestigio en la sociedad.

75 Las fuentes en mención fueron parte del examen materia de análisis. Con excepción del cuento, se reproducen en el cuaderno de 
trabajo como la actividad 2 de los ejercicios de este capítulo.
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Fuente 5
El género y la buena 
presencia

• Las mujeres necesitan la mejor «presencia» para ser contratadas.
• Las empleadas del hogar sufren la «dominación total» por su «raza», por 

su estatus y por ser mujeres.
• El estatus social se logra por un conjunto de variables, entre las cuales se 

encuentran, en un lugar privilegiado, las características fisonómicas.
Fuente 6
Lo negro en discurso

• La población afroperuana no puede liberarse de los estereotipos raciales 
y sexuales que ha construido la sociedad tomando como punto de partida 
el color de la piel.

• La población negra acepta o rechaza estos estereotipos.
• Los rechaza perturbando el orden establecido y los acepta optando por el 

«blanqueamiento» no solo racial sino también social.
Fuente 7
El racismo en el Perú… 
otra vez

• El racismo es un constructo cultural que hemos heredado de forma 
natural.

• La invasión y dominación española generó en el Perú el racismo colonial.
• Consideran «cholo» no solo a los de piel cobriza sino también a los que 

toman o comparten las costumbres de estos como suyas.
• El indio es considerado sinónimo de miseria y malnutrición, es decir, de 

atraso.
Cuento  
«Alienación»

• Roberto López es víctima del racismo por sus características afroperuanas.
• Queca margina a Roberto López por su color de piel, ya que ella lo 

consideraba inferior. Esto se hace evidente cuando le dice: «No juego con 
zambos».

• Boby López tenía como objetivo ser blanco y vivir en EE. UU.; conoce a 
José María, quien tenía la misma meta. Ambos admiraban y pretendían 
parecerse a actores de cine como Alan Ladd y John Wayne.

• Boby López y José María viajan a EE. UU., puesto que consideraban al 
lugar donde nacieron (Lima, Perú) como inferior y a EE. UU. como el país 
superior y soñado.

2.3. Paso 3: Organización de la información

Tras haber analizado aspectos previos como la situación y la intención, hemos revisado un conjunto de 
fuentes y, luego de la comprensión de estas, tenemos un cuadro con mucha información distinta sobre el 
tema. Lo que corresponde, ahora, es empezar con la resolución del problema: la redacción de un nuevo 
texto que satisfaga la necesidad comunicativa. Antes de redactar, necesitamos determinar con claridad las 
ideas que vamos a emplear (tanto propias como ajenas) y cómo las ordenaremos en el texto. Para llevar 
a cabo esta organización de manera efectiva, necesitamos realizar dos pasos: delimitar el tema y elaborar 
un esquema de contenido.

Delimitación del tema

Según la definición de la Real Academia Española (2013), el término «delimitar» significa «Determinar 
o fijar con precisión los límites de algo». ¿Por qué es importante delimitar el tema? Sin la delimitación 
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sería muy difícil lograr el rigor intelectual que todo texto académico exige; por ende, caeríamos en el 
simplismo y en el desorden temático; nuestras ideas no estarían encauzadas y no podríamos profundizar 
en el análisis. Por ejemplo, ¿por qué el tema «el racismo» no es adecuado para desarrollarlo en un texto 
académico? Este tema, así planteado, es muy general, ya que, si tomamos esta propuesta, tendríamos un 
abanico de posibilidades temáticas para desarrollar, como el racismo en el mundo, el racismo en la era 
cristiana, el racismo de los nazis, cómo se originó el racismo, el racismo en el Perú, el racismo como prin-
cipal factor de la violencia simbólica, un caso de bullying asociado con el racismo, etc.

Como vemos, el tema es muy amplio y, si lo abordamos sin delimitarlo, nuestro texto tendría que 
explicar todos los aspectos del racismo, lo cual nos llevaría mucho tiempo y varias páginas, y una mayor 
investigación. Prácticamente, tendríamos que elaborar un libro sobre el racismo, pero, en este momento, 
ese no es nuestro objetivo. Por tal motivo, la delimitación es sumamente importante. Es la primera fase 
para redactar textos académicos76.

Veamos cómo se puede delimitar el tema del racismo en el siguiente diagrama:

Gráfico II-1-1. Delimitación de tema

1. El racismo

2. El racismo en el Perú

3. El racismo en el Perú actual

4. Causas y consecuencias del 
racismo en el Perú actual

+ General

+ Especí�ico

El diagrama nos facilita la explicación. Delimitar el tema también es un proceso, puesto que, 
para llegar al cuarto nivel de especificidad, hemos pensado, reflexionado, seleccionado y delimitado. 
Entonces, ¿por qué este y no el tercero es el más adecuado como planteamiento de tema para desarrollar 
un texto académico?

Si tomamos este tema delimitado, está claro que nos dedicaremos a analizar y redactar sobre 
las causas y las consecuencias del racismo solo en el Perú (marco espacial) y en la actualidad (marco 
temporal). Entonces, este tema es más específico en comparación con los anteriores. En nuestro caso, 
este ya nos fue asignado de manera específica desde el inicio, lo cual quiere decir que nos dieron un tema 
delimitado; pero hemos hecho todo este análisis para que, cuando nos encontremos en la situación de 
elegir libremente un tema, sepamos delimitarlo correctamente en función de la extensión del texto, del 
tiempo con el que contemos para redactarlo o de nuestros intereses.

76  Cfr. Aguirre y otros 2009: 92.
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Elaboración de un esquema

Cuando el tema se ha delimitado pertinentemente y se ha llevado a cabo el proceso de selección de la 
información relevante a partir de las fuentes, es importante realizar un esquema previo a la redacción 
final del texto. Esta no es una práctica muy difundida, pero su realización puede ser determinante para 
redactar un texto que se caracterice por la claridad de sus ideas. Muchas veces, la poca claridad de un texto 
está relacionada no con la falta de información, sino con la falta de orden. Este orden se logrará con mayor 
facilidad a partir de la elaboración de un esquema en el que se grafiquen las ideas principales, las secun-
darias y los detalles del texto. De igual modo, nos permitirá optimizar el tiempo que nos toma redactar 
el texto, ya que, de no realizarse, dependeremos, como redactores, de nuestra memoria o tendremos que 
«retornar» a las fuentes cada cierto tiempo para buscar información; ello generará, en definitiva, un texto 
desordenado, fruto de la aparición desordenada de las ideas en nuestra mente.

Un buen esquema es aquel que nos permite realizar un buen texto con facilidad. En ese sentido, se 
recomienda que un esquema cuente con una serie de características importantes. En primer lugar, debe 
caracterizarse por la coherencia; es decir, debe reflejar un pensamiento ordenado. Deben primar —en 
el ordenamiento de las ideas— criterios como el cronológico o el deductivo-inductivo, lo cual dependerá 
del tema sobre el que se redactará. En segundo lugar, debe reflejar con claridad la jerarquía de las ideas. 
Es decir, se debe distinguir el diferente grado de importancia de las ideas principales, las secundarias y 
los detalles (ideas terciarias o de desarrollo). Lo fundamental, en este caso, es que las ideas principales 
de un texto tengan el mismo grado de importancia, así como las ideas secundarias de los párrafos77. En 
tercer lugar, debe tener exhaustividad. Un error frecuente en la elaboración de los esquemas consiste 
en emplear frases muy vagas e imprecisas que pueden, más bien, generarnos problemas al momento de 
empezar la redacción. Si bien se prefiere usar frases (en vez de oraciones completas) en la elaboración de 
un esquema, estas deben reflejar con claridad la idea sobre la cual se escribirá en el texto. Asimismo, se 
recomienda elaborar esquemas que planifiquen tres niveles de ideas, lo cual quiere decir que se debería 
contemplar incluso las ideas terciarias o de desarrollo. De esa manera, evitaremos el desorden de nuestros 
párrafos y optimizaremos la forma de explicar nuestras ideas principales y secundarias.

Para algunos, hacer un esquema podría resultar una pérdida de tiempo (el que podría emplearse en 
la redacción efectiva del texto). No obstante, si logramos hacer buenos esquemas, la redacción se limitaría 
a reflejar todo ese conjunto de ideas que se ha planificado en el esquema, lo cual permitiría optimizar el 
tiempo empleado para redactar (y para corregir). De ese modo, evitamos la necesidad de la «inspiración» 
y nuestro texto se caracterizará por el orden y, por ende, la claridad.

Una vez más, ejemplifiquemos lo antes dicho. Luego de haber seleccionado la información relevante, 
elaboremos un esquema (en este caso, hemos optado por un esquema numérico) que ordene y jerarquice 
las ideas que aparecerán en nuestro texto78.

77 Adicionalmente, deberíamos tratar de tener el mismo (o similar) número de ideas secundarias en cada uno de los párrafos de 
desarrollo del texto. Ello permitiría tener un nivel de profundidad similar a lo largo de este.

78 En el capítulo de organización del contenido, se profundizará en las estrategias y procesos que implica elaborar un esquema.
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Tema general: Racismo en el Perú
Tema delimitado: Causas y consecuencias del racismo en el Perú a partir del cuento «Alienación»
Esquema:

1. Introducción
2. Causas/factores del racismo en el Perú

2.1. Prejuicio racial que considera al blanco como superior
2.1.1. Selección de pretendientes por parte de Queca

2.2. Factor estético que considera los rasgos caucásicos como superiores
2.2.1. Modelos impulsados por los medios
2.2.2. Ejemplo de Boby y JM

3. Consecuencias/efectos del racismo en la sociedad
3.1. Maltrato físico y psicológico

3.1.1. Ej. Actitud de Queca hacia Roberto López
3.1.2. Ej. Actitud de Billy Mulligan hacia Queca

3.2. Alienación
3.2.1. Negación de la identidad propia
3.2.2. Migración al extranjero

4. Cierre

2.4. Paso 4: Redacción del texto

Una vez delimitado el tema y realizado el esquema en sus tres niveles (ideas principales, secundarias y 
terciarias), se procederá a la redacción del texto completo. Para ello, tendremos en cuenta que la intro-
ducción debe contextualizar y presentar el tema, que el desarrollo debe explicar las ideas principales con 
profundidad, y que el cierre debe sintetizar el desarrollo y ofrecer conclusiones79.

2.5. Paso 5: Revisión y reescritura

Esta etapa de la redacción tiene un fin particular: comprobar que las ideas hayan sido expuestas de manera 
clara, coherente y conservando la unidad del escrito. Frecuentemente, no asignamos tiempo ni esfuerzo 
para la revisión del texto. Tal vez esto suceda porque no la consideramos como una fase dentro del proceso 
de redacción. No obstante, cumple un rol fundamental en la construcción de un escrito, pues con ello es 
posible presentar un texto mejor elaborado y se evita la presencia de algunos errores en este. Por ello, 
sería conveniente designar el tiempo necesario para esta tarea, la cual puede repetirse varias veces.

En primer lugar, para una buena producción, es relevante fijarse en el contenido del texto. Este requiere 
la observación de ciertos aspectos, como unidad, coherencia, claridad y solidez. Si estamos redactando un 
texto expositivo, sería conveniente verificar si todos los párrafos están desarrollando el tema propuesto, 
es decir, si logran mantener la unidad en el texto. Es imprescindible seguir un solo hilo en el desarrollo del 
tema. A veces, tendemos a la digresión («salirnos del tema»), lo cual puede generar errores en la pertinencia 
de las ideas. También, podríamos comprobar si las ideas principales (oraciones temáticas) y secundarias 
desarrollan un solo subtema. Identificar rápidamente el subtema luego de la lectura del texto nos dará una 
señal de que, efectivamente, estamos desarrollando adecuadamente el escrito. Además, se requiere que el 

79  En los siguientes capítulos del presente libro, se precisará este punto.
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escritor pueda recordar constantemente la intención de la redacción. Pero no solo ello: esta debe evidenciarse 
en el texto. Con frecuencia, olvidamos este aspecto importante en la revisión.

Es posible lograr claridad en un texto a partir de una buena organización de los párrafos, dependiendo 
del tipo de apartado que estemos construyendo (introductorio, de desarrollo o de cierre). El texto necesita 
estar bien estructurado a partir de la organización de los párrafos. A veces, algunos apartados no tienen 
ninguna relación con el resto del texto o podría ser que corresponda ubicarlos en otra parte del escrito. 
Asimismo, lograr la solidez en el texto se torna difícil pero necesario. Emplear las ideas suficientes para 
desarrollar el tema es otro elemento importante que se debe considerar en esta parte del proceso.

En segundo lugar, detenerse a observar aspectos formales en el texto permitirá que este sea más claro 
y coherente. En esta parte del proceso, necesitamos considerar la estructura de las oraciones. Estas deben 
ser expresadas de manera clara y no compleja. Es recomendable no emplear oraciones demasiado extensas, 
pues pueden obstaculizar la comprensión de las ideas. Casi siempre, se observan en los textos expresiones 
redundantes que, en la etapa de revisión, es necesario eliminar para dar una mayor claridad al escrito. El 
empleo de referentes adecuados cuesta trabajo, ya que requiere ubicar la palabra precisa para referirse a 
lo dicho anteriormente. A veces, se suele redundar en el uso de términos como «esto», «ello», etc.; por esa 
razón, necesitamos fijar nuestra atención en este aspecto. El mal uso del gerundio, la falta de concordancia, 
y el queísmo y dequeísmo son aspectos sintácticos en los que el redactor debe reparar, pues son comunes.

Por último, otros aspectos formales que también se descuidan en la presentación final de un texto 
son la puntuación y la ortografía. Hay una necesidad del uso correcto de los signos de puntuación, porque, 
de lo contrario, podría resultar dudoso y poco claro el significado de algunas oraciones o párrafos del texto. 
Es importante precisar dónde termina una oración o un párrafo; de esta manera, comunicaremos con 
mayor precisión nuestras ideas. Asimismo, un texto que no presenta errores ortográficos será más claro y 
tenderá menos a la ambigüedad. Hay casos donde la puntuación y la ortografía pueden ser relevantes para 
la construcción del sentido de una oración. Por consiguiente, es imprescindible reparar en ambos aspectos.

Leamos, ahora, la versión final del texto que hemos planificado a lo largo del capítulo80.

Causas y consecuencias del racismo en el Perú. Una mirada desde el 
cuento «Alienación» de Julio Ramón Ribeyro

El racismo es una ideología que sostiene la superioridad de una «raza» sobre otras y se encuentra 
presente en casi todas las sociedades. En el caso del Perú, algunas personas afirman que no existe 
racismo, pues en este país se pueden observar diferentes grupos raciales que conviven pacífica-
mente en una sociedad mestiza; sin embargo, lamentablemente, la realidad es otra: pertenecemos 
a una sociedad que mantiene patrones de exclusión y racismo. Estas formas de vida social existen 
desde el origen de la nación; es, por ello, un tema abordado frecuentemente por intelectuales y 
escritores como Julio Ramón Ribeyro, cuyo cuento «Alienación» narra la historia de Boby López, un 
joven que es víctima de este tipo de discriminación. A continuación, se analizarán dos aspectos de 
este problema social: qué factores lo causan y qué consecuencias genera en la sociedad, ideas que 
serán ejemplificadas con algunas situaciones del cuento referido.

80 El texto que se copia a continuación, siguiendo el formato de los breves ensayos redactados en clase en el curso Comprensión 
y Producción de Lenguaje 1, no incluye citas ni referencias textuales. No obstante, observemos que esta es solo una opción 
pedagógica de nuestro curso, que luego se complementará con los cursos de Seminario de Investigación, en donde se trabaja a 
profundidad el uso de fuentes bibliográficas. Para profundizar en este tema, consúltese el libro del curso (Alayza y otros 2010).
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El racismo en el Perú se origina por factores que están relacionados con la historia de 
nuestro país, los cuales tienen su origen en la época de la Colonia. Por un lado, está arraigada la 
convicción de superioridad de la denominada «raza blanca» frente a la indígena y mestiza. Esta idea 
ha prevalecido en la cultura peruana desde hace más de quinientos años. Lo dicho anteriormente 
se refleja, claramente, en el cuento «Alienación» de Julio Ramón Ribeyro en la actitud de Queca. 
Ella comienza a seleccionar a los chicos que, según su criterio, merecen su atención. Para ello, se 
basa en el color de piel, descarta a los chicos más trigueños y fija su atención en Chalo Sander, el 
de tez blanca y cabello más claro, cuyas características físicas considera superiores. Por otro lado, 
el factor estético influye en el desarrollo de ideas racistas. En la sociedad peruana, la gran mayoría 
de modelos de belleza son de rasgos caucásicos, en contraste con la población de rasgos indígenas. 
Generalmente, los patrones de belleza asocian lo bello a las características de los blancos. Por 
ello, según Gonzalo Portocarrero, la piel y el cabello claros, los ojos azules o verdes, y la pilosidad 
abundante son rasgos valorados y deseados, mientras que la piel oscura y el pelo hirsuto son 
valorados negativamente. Estos modelos son impulsados por el cine, la publicidad y la televisión, 
que muestran a actores altos, de cabello claro y tez blanca como un ideal de belleza, al que todos 
deberían aspirar. En el cuento antes mencionado, se manifiesta la influencia de estos estereotipos 
en el deseo de Boby y José María de parecerse a Alan Ladd y John Wayne, dos actores de películas 
western estadounidenses. Ello evidencia que, casi siempre, se considera al «blanco» como superior 
al «indígena» o «mestizo».

Las consecuencias que se derivan del racismo en el Perú pueden manifestarse en maltratos 
físicos y psicológicos a las personas pertenecientes a los grupos discriminados, y en la alienación de 
estas últimas. En primer lugar, el maltrato físico y psicológico que sufren los grupos discriminados 
racialmente se puede evidenciar en la actitud que tiene Queca hacia Roberto López cuando ella le 
dice «no juego con zambos», frase que marcará psicológicamente a Roberto para toda su vida y lo 
hará sentirse inferior. Otro ejemplo en el cual se manifiestan a la vez ambos tipos de maltrato es la 
escena en la que Billy Mulligan, ya casado con Queca, la golpea y se jacta de su «superioridad racial» al 
llamarla «chola de mierda» por el hecho de que ella era peruana. En segundo lugar, la alienación es una 
de las consecuencias más comunes del racismo. La persona, al verse marginada por su aspecto físico, 
se siente en la necesidad de negar su origen y su propia identidad para ser aceptada socialmente. Con 
este propósito, comienza a adoptar costumbres y maneras de vivir que se identifiquen con «razas» 
consideradas de «mayor nivel». Así, Roberto López, tras ser discriminado por Queca debido a su color, 
intenta transformarse físicamente, tiñéndose el pelo y aclarando su piel; y culturalmente, adoptando 
modas de vestir, de hablar y de comportarse. Es evidente que este «blanqueamiento social» obedece 
a una excesiva admiración por lo extranjero e, incluso, en algunos casos, conduce a la migración al 
exterior. Ello se confirma en el afán que muestran Boby y José María por viajar y quedarse en los 
Estados Unidos, pues odian Lima y consideran a ese país como lo superior y soñado.

En síntesis, el racismo en el Perú es un problema histórico sustentado en dos conceptos: 
el estereotipo racial basado en prejuicios y el factor estético. Como consecuencia, sus víctimas 
sufren una serie de maltratos, lo cual puede conducirlas a la alienación o negación de la propia 
identidad. Por ello, es esencial cuestionarnos si en la actualidad hacemos un verdadero esfuerzo 
por erradicarlo. Los peruanos debemos concentrarnos en la construcción de una sociedad más 
pluralista, que luche contra el racismo y sea capaz de valorar las diferencias entre sus ciudadanos.
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3. A modo de conclusión

Para ser buenos redactores, debemos hacernos conscientes del proceso que llevamos a cabo cada vez que 
escribimos un texto. Sin embargo, también debemos ser capaces de evaluar nuestro propio desempeño 
en cada etapa. Para ello, la siguiente lista de preguntas constituye una propuesta de autoevaluación que 
considera tanto el proceso de redacción como el producto final: el texto.

Análisis de la necesidad comunicativa
1. ¿Pude explicar la instrucción y el tema de la redacción?
2. Antes de redactar el texto, ¿pude verbalizar y escribir el propósito de la redacción?
3. En la etapa de planificación, ¿identifiqué al receptor, mi rol como redactor, y lo que el posible 

lector conoce y espera conocer acerca del tema?
Investigación, comprensión y selección de la información
4. ¿Recordé y anoté las ideas relacionadas con el tema (lluvia de ideas)?
5. ¿Revisé fuentes de información útiles para la redacción?
6. ¿Seleccioné información relevante para desarrollar el tema y registré las fuentes?
7. ¿Leí la información seleccionada y pude explicarla?
Organización de la información
8. ¿El tema que propuse para el texto fue suficientemente específico?
9. ¿Elaboré un esquema claro, exhaustivo, coherente y equilibrado?
Redacción
10. ¿Mi párrafo introductorio presentó contextualización y anticipación?
11. ¿Mis párrafos de desarrollo contuvieron una idea principal (oración temática), e ideas secundarias 

y terciarias?
12. ¿Mi párrafo de cierre presentó la síntesis del desarrollo, y las conclusiones o recomendaciones 

del texto?
13. ¿Estructuré las oraciones en torno a un verbo principal, de tal manera que comuniqué mis ideas 

con claridad?
14. ¿Usé adecuadamente los conectores para dar coherencia al texto?
15. ¿Utilicé adecuadamente los referentes para evitar la redundancia en el texto?
16. Al redactar, ¿consideré el uso adecuado de la ortografía (uso de grafías, tildes, palabras homófonas, 

etc.)?
17. Al redactar, ¿consideré el uso adecuado de los signos de puntuación (coma, punto y coma, dos 

puntos, comillas, etc.)?
18. ¿Evité errores en la redacción (queísmo, dequeísmo, uso incorrecto del gerundio, falta de 

concordancia)?
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Capítulo 2. Análisis de dos textos universitarios

Aldo Figueroa Ocampo

Sumilla

Este capítulo explica, a partir de la descripción de cinco criterios de evaluación trabajados en los 
cursos de Lenguaje de la UPC, cuáles son las características de un texto escrito en el contexto acadé-
mico. Para ello, se analizan los resultados de una prueba insatisfactoria y de otra óptima.

Cuando resolvemos un examen, no solo evidenciamos nuestros conocimientos, habilidades y actitudes, 
sino también si manejamos estrategias idóneas para demostrar lo que sabemos respecto de lo evaluado. 
Sin embargo, cuando las notas no son las esperadas, solemos preguntarnos, no con poca razón, «¿por qué, 
si he estudiado, he leído y me he memorizado todo lo que tenía que saber, he desaprobado el examen?». 
No existe una única respuesta para ello: nerviosismo, preguntas que no han sido repasadas, métodos de 
estudio deficientes, etc. Evidentemente, el fracaso en una evaluación debe ser evaluado por distintos profe-
sionales; en este texto, se abordará este problema desde el punto de vista de la redacción y suficiencia, 
es decir, qué hace que un examen posea un buen análisis y una óptima presentación del mismo, y qué no 
permite que lo logre. Para ello, analizaremos dos pruebas (Práctica Calificada 1) del curso Comprensión y 
Producción de Lenguaje 1 (CPL1) del ciclo 2010-1: una desaprobada y otra aprobada. El objetivo es dilu-
cidar las razones que motivaron los buenos o malos resultados de ambos alumnos considerando las carac-
terísticas principales que todo texto escrito en el ámbito académico debe poseer: pertinencia y solidez del 
contenido, organización de la información, competencia léxico-gramatical, puntuación y ortografía. En las 
pruebas que se analizarán, dichas características son consideradas como criterios de calificación.

1. Análisis de las características principales de textos 
escritos en el ámbito académico propuestas como 
criterios de evaluación

1.1. Pertinencia y solidez del contenido

Sin lugar a dudas, este es uno de los rubros cuya evaluación resulta más complicada de comprender para el estu-
diante, pues, generalmente, este piensa que la evaluación de la pertinencia y solidez depende de la subjetividad 
del profesor. Así, quien no es evaluado positivamente en este criterio rara vez reconoce sus errores, pues cree 
—con convicción— que su texto es pertinente y sólido; no obstante, el lector entrenado (el docente) detecta 
que no es así. El desfase se produce porque el alumno piensa que su texto es correcto porque lo completa, justi-
fica y consuma en su mente; sin embargo, el profesor, que la mayoría de veces puede reconstruir lo que quiso 
decir el estudiante, solo evalúa lo que concretamente dice y, en consecuencia, señala las falencias.

Aldo Figueroa Ocampo
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Un ejemplo ayudará a comprender la situación antes descrita. ¿Qué sucede si, caminando por la calle, 
encontramos un pedazo de papel en el que está escrito lo siguiente: «Mañana te encuentro en el lugar y a 
la hora de siempre». ¿Es este mensaje pertinente y sólido?, ¿se entiende cabalmente su contenido?, ¿por 
qué? Este recado, obviamente, tiene una serie de referentes determinados y particulares. Seguramente, 
para la persona a quien estaba dirigido (amigo, familiar, conocido, etc.), la información era pertinente y 
completa, pues sabe perfectamente cuándo es mañana, dónde es «el lugar de siempre», quién envía el 
mensaje, etc. Se podría decir, entonces, que este mensaje es pertinente y sólido para su destinatario; no 
obstante, y aquí viene la cuestión, solo es claro para dos personas de los 500 millones de hablantes de 
los que goza el castellano. Así, si volvemos a hacer la primera pregunta (¿es este mensaje pertinente y 
sólido?), por una mera cuestión cuantitativa, concluiremos que no.

¿Cómo se relaciona esto con rendir un examen pertinente y sólido? Cuando escribimos en este 
contexto, tenemos dos destinatarios reales: el docente y nosotros mismos. Sobre el primero, sabemos que 
maneja el tema a la perfección y nos va a comprender aun cuando escribamos frases poco claras, incompletas 
o ausentes de detalles; no obstante, el profesor no será capaz de determinar si sabemos o no sobre el tema, 
razón por la que está leyendo el examen: recuérdese que la intención del docente no es leer para entretenerse 
o buscar información, sino para corroborar qué ha aprendido el alumno, ratificar o confirmar qué ha 
internalizado este. En consecuencia, la lectura de un examen está mediatizada por la intención de comprobar 
si quien escribe sabe del tema. Por ello, es necesario expresar de la manera más clara posible lo mucho o 
poco que se sabe, pues poco pero claro conocimiento vale más que mucha información enrevesada. Así, en 
relación con el caso anterior, ¿cómo el emisor de este mensaje (examen) estará completamente seguro de 
que su lector comprenderá que ambos comparten información? La manera más eficiente de conseguir este 
objetivo es suministrar la información volviéndola evidente, es decir, mencionarla abiertamente para evitar 
ambigüedades y malos entendidos. De esta forma, el estudiante le ofrece al docente las evidencias para que 
pueda calificar su conocimiento sobre el tema. Sin embargo, ¿por qué muchas veces esta estrategia no es 
usada por los estudiantes cuando rinden una evaluación? El problema radica en que completamos las frases y 
detalles en nuestra cabeza, y no somos capaces de ponernos en el lugar del otro; en consecuencia, no podemos 
ofrecerle a nuestro texto una mirada alejada de la nuestra, pues continuamente la reconstruimos en nuestra 
mente. Con esta conducta, no solo atentamos contra nuestras posibilidades de concretar exitosamente una 
evaluación, sino que, además, no asumimos nuestra posición como estudiantes universitarios. El ingreso a la 
universidad no solo supone la adquisición de conocimientos y competencias para ser un profesional exitoso, 
sino asumir una serie de compromisos, como ser capaz de redactar en un registro formal para que nuestras 
pruebas, monografías y ensayos puedan ser leídos por todos los hablantes de castellano de la comunidad 
académica. En resumen, un texto pertinente y sólido permite que el profesor pueda, en verdad, evaluar si 
sabemos sobre el tema, e introduce nuestro texto en el extenso mundo académico en el que ningún tipo de 
escrito, por más sencillo que sea, es despreciable81.

1.2. Organización de la información

Este rubro, para un escritor disciplinado, puede llegar a ser uno de los más sencillos, pues, a diferencia de 
otros rubros, posee un modelo general que se puede repetir en las redacciones. Esto no quiere decir —y 
quisiéramos incidir mucho en este punto— que exista una única forma de responder ante un examen, sino 

81 Revísese el gráfico I-2-2 (capítulo 2 de la primera parte del presente libro).
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que existe cierto patrón común que se puede utilizar: introducción, desarrollo y cierre. Además, cada una 
de estas partes cumple una función específica en los textos. A continuación, desarrollaremos la tarea de 
estas secciones.

La introducción, como su nombre lo indica, es la encargada de presentar el tema. En ella, este es 
introducido, así como las ideas que se usarán para explicar mejor el tópico elegido. La necesidad de ello 
radica en asegurar una lectura mucho más sencilla y fluida, pues desde el inicio queda claro sobre qué 
tratará el texto y si este merece ser leído. Así, la primera parte de una introducción será la contextualización, 
la que nos introduce en la temática de manera casual o relacionándola con algún dato, cita o pregunta 
interesante. Luego, sigue la presentación del tema, que es el anuncio que motiva la redacción en sí; es muy 
importante que este quede claro, pues, de esta manera, el lector podrá centrar su atención en las ideas que 
se relacionen con él. Por último, pero no menos importante, se plantea la anticipación de los subtemas, 
con la que se logra que queden claros los puntos que se desarrollarán. Es imposible abarcar todo un tema 
en una redacción de solo cuatro párrafos, pero sí es posible hacer un texto coherente que exhiba dos 
puntos bien explicados. Entonces, la necesidad de una buena introducción no está en función de seguir un 
modelo, sino en que es una estrategia para escribir un texto claro y coherente desde el principio.

Los párrafos de desarrollo son los centrales de la redacción: en ellos recae el peso de la temática 
central y del sentido de todo el texto. Al igual que la introducción, poseen una estructura particular. 
Las ideas por desarrollar en un párrafo se dividen en principales y secundarias. La idea principal es la 
protagonista de un párrafo, pues todo lo escrito en él existirá en función de ella. Es decir, la idea principal 
es aquel tópico del que trata el párrafo, lo que debe ser entendido en un primer orden por el lector. Esta 
idea será desarrollada, ampliada, ejemplificada, especificada, etc., a través de ideas secundarias. En ese 
sentido, la pertinencia de estas estará en función de la idea principal: si una idea secundaria no apoya en 
nada algún punto de la principal, entonces, debe ser omitida. Muchos estudiantes se preguntan cuál es la 
cantidad esperable de ideas principales y secundarias que debe tener un párrafo. Para las principales es 
muy fácil: una y solo una. Un párrafo que está articulado sobre la base de más de una idea principal no 
está estructurado: no se sabe cuál es la importante. Con respecto a las ideas secundarias, una respuesta 
exacta es un tanto más complicada: todo depende del tipo de tema, la profundidad que se le quiera dar al 
mismo, etc. No existe una cantidad fija de ideas secundarias, pero al menos un par de ellas es el mínimo 
necesario para la formación de un párrafo. Finalmente, cabe reflexionar sobre la cantidad de oraciones. 
Una idea puede manifestarse en una, dos, tres, cuatro, cinco o veinticinco oraciones; sin embargo, la idea 
principal debe manifestarse en una y solo una oración. Esta oración recibirá el nombre de oración temática 
(OT). Las ideas secundarias, preferentemente, deberán manifestarse en más de una oración, las que 
reciben el nombre de oraciones de desarrollo (OD). Existe mucha discusión sobre la pertinencia de hacer 
explícita la OT o sobre su ubicación en el párrafo. Nosotros hemos sintetizado la disputa de la siguiente 
manera: la OT debe aparecer al inicio de cada párrafo de desarrollo. De esta manera, anticipo al lector 
la idea rectora de todo el párrafo y esto permite que distinga como relevante justamente la información 
más íntimamente relacionada con ella. Las oraciones de desarrollo (OD) dependen directamente de la 
cantidad de ideas secundarias que se pretenderá usar en la sección trabajada.

Por último, nos queda el cierre del texto. Este consiste en un párrafo que busca sintetizar lo más 
importante de lo expresado en los párrafos de desarrollo y puede terminar con un mensaje, un deseo, una 
reflexión o una propuesta final. Por su función, su estructura implica iniciar con un conector que sirve para 
anunciarnos que el texto ya está terminando y que el cierre está empezando. Los conectores más usuales para 
este objetivo son «en resumen», «en conclusión», «en síntesis», «para finalizar», etc. Luego, sigue el parafraseo 
del tema, que hace alusión a la reiteración del lema del texto que se ha expuesto y sirve para aclararle al lector 
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que este ha sido el fondo de su redacción, lo más importante de su escrito. Después, viene el resumen de los 
párrafos de desarrollo, un pequeño compendio de las ideas más importantes de estos párrafos. Finalmente, se 
puede añadir una opinión personal, cuyo objetivo será expresar la voz del autor y su punto de vista, así como 
una estrategia para motivar al lector a efectuar sus propias lecturas sobre el tema explicado.

1.3. Competencia léxico-gramatical

Utilizar de manera correcta para el contexto académico la gramática y el léxico del castellano es una tarea 
que requiere práctica constante tanto de escritura como de lectura de textos académicos. Ser competente 
léxica y gramaticalmente en el contexto universitario consiste en poseer claridad expositiva que permita la 
rápida comprensión de nuestro texto: si una estructura gramatical es clara, entonces, la nitidez de un texto 
será mayor en una redacción cualquiera. Trataremos de explicar este último punto a través de un ejemplo. 
Observemos la siguiente oración: «Los perros persiguieron a los gatos al salir de la casa». Inmediatamente 
surge la siguiente pregunta: ¿quiénes salen de la casa?, ¿los perros o los gatos? Esta es una oración ambigua 
y, por tanto, oscura. Llegado este punto, debemos incidir en que la claridad gramatical y léxica no se trata de 
un caprichoso lujo que los docentes exigimos, sino de una verdadera necesidad comunicativa.

Además de esta necesidad gramatical, existen también requisitos léxicos que se deben satisfacer, 
como formalidad, pertinencia, precisión, riqueza. Ello implica también la reducción de redundancias y 
pleonasmos82.

1.4. Puntuación

Al igual que en el caso anterior, la necesidad de una buena puntuación radica en redactar composiciones 
claras, fáciles de comprender. En este sentido, el respetar estas reglas no es una excentricidad de expertos 
del lenguaje, sino una necesidad generada en las situaciones cotidianas. Observemos el siguiente texto, 
que circula constantemente en Internet, para comprender la dimensión de una correcta puntuación:

El testamento

Se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento sin signos 
de puntuación:

«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al 
sastre nunca de ningún modo para los Jesuitas todo lo dicho es mi deseo».

El juez encargado de resolver el testamento reunió a los posibles herederos, es decir, al sobrino 
Juan, al hermano Luis, al sastre y a los jesuitas, y les entregó una copia del confuso testamento con 
objeto de que le ayudaran a resolver el dilema. Al día siguiente, cada heredero aportó al juez una 
copia del testamento con signos de puntuación.

82 El pleonasmo consiste en «emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, pero con los 
cuales se añade expresividad a lo dicho; p. ej., lo vi con mis propios ojos» (RAE 2013).
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Juan, el sobrino Luis, el hermano El sastre Los jesuitas El juez
Dejo mis bienes a 
mi sobrino Juan. 
No a mi hermano 
Luis. Tampoco, 
jamás, se pagará 
la cuenta al sastre. 
Nunca, de ningún 
modo, para los 
Jesuitas. Todo lo 
dicho es mi deseo.

¿Dejo mis bienes a 
mi sobrino Juan? 
No. ¡A mi hermano 
Luis! Tampoco, 
jamás, se pagará 
la cuenta al sastre. 
Nunca, de ningún 
modo, para los 
Jesuitas. Todo lo 
dicho es mi deseo.

¿Dejo mis bienes a 
mi sobrino Juan? 
No. ¿A mi hermano 
Luis? Tampoco, 
jamás. Se pagará 
la cuenta al sastre. 
Nunca, de ningún 
modo, para los 
Jesuitas. Todo lo 
dicho es mi deseo.

¿Dejo mis bienes a 
mi sobrino Juan? 
No. ¿A mi hermano 
Luis? Tampoco, 
jamás. ¿Se pagará 
la cuenta al sastre? 
Nunca, de ningún 
modo. Para los 
Jesuitas, todo. Lo 
dicho es mi deseo.

¿Dejo mis bienes a 
mi sobrino Juan? 
No. ¿A mi hermano 
Luis? Tampoco. 
Jamás se pagará la 
cuenta al sastre. 
Nunca, de ningún 
modo, para los 
Jesuitas. Todo lo 
dicho es mi deseo.

Así que el señor juez, ante la imposibilidad de nombrar heredero, tomó la siguiente decisión:

«Por lo que no resultando herederos para esta herencia, yo, el Juez, me incauto de ella en nombre 
del Estado y, sin más que tratar, queda terminado el asunto».

Como se ha podido apreciar en la jocosa y desafortunada lectura de este testamento, la relevancia 
de la puntuación en este caso radica en que esta es la generadora de sentido, productora de significado, 
creadora de valor. Aunque no siempre se producen casos de ambigüedad como el antes expuesto, en todo 
texto, la puntuación adecuada debe contribuir con la comprensión del sentido y no entorpecerla. Un texto 
con una correcta puntuación permite a los lectores entender claramente las ideas que uno desea transmitir 
sin ambigüedades, imprecisiones o dudas.

1.5. Ortografía

Seguir las reglas ortográficas es necesario para asegurar la participación del texto en la comunidad acadé-
mica. En consecuencia, además de la necesidad de la comunicación individual, la RAE rescata un valor 
social que no debemos obviar en las redacciones:

«La ortografía es, además, un bien social porque, mediante su concurso, las lenguas alcanzan la máxima 
expresión de una unidad que se extiende por encima de todas las variaciones geográficas, sociales y 
situacionales. Gracias a la existencia de una ortografía común leemos los textos de autores de muy 
diversas áreas geográficas como si tuvieran la misma voz. La unidad ortográfica constituye, pues, el 
soporte más visible del sentimiento de una comunidad lingüística cultural entre países que se expresan 
en una misma lengua y, en dimensiones que no son difíciles de imaginar, facilita las relaciones sociales, 
políticas y económicas» (RAE 2011).

Es prácticamente imposible que 500 millones de hablantes, en más de treinta países, en los cinco 
continentes, desde hace 500 años, puedan comprenderse mutuamente en un nivel escrito sin la unidad 
que otorga la ortografía. De allí procede su valor.
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2. El instrumento de evaluación: Práctica Calificada 1 del 
curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1 del ciclo 
2010-1

Instrucción

Luego de haber visto el sketch de Don Pedrito y Guatón Acurio, perteneciente al programa Por humor al 
Perú de TV Perú, canal 7, redacte un texto en el que responda las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué caracteriza las propuestas gastronómicas de los imitadores de Don Pedrito y Gastón Acurio? ¿A 
qué se debe su continuo desencuentro en el sketch?

2.  ¿Cómo los recursos lingüísticos de los imitadores de Gastón Acurio y Don Pedrito refuerzan el conflicto 
de los grupos que cada uno representa?

Recuerde que su texto debe cumplir con las características del texto académico. Asimismo, considere 
en su elaboración tanto las fuentes para la Práctica Calificada 1 como las lecturas de las clases teóricas 
(textos de Manuel Fernández y Claudia Maldonado).

Transcripción del sketch de Don Pedrito (DP) y Guatón Acurio (GA):

DP: No, pues, ¿cómo le vas a dar esto a la gente? Los vas a matar. Esto no es así. Tienes que comprarte 
una media sandía de la hacienda de Huando.
GA: ¿De Huando?
DP: Pa’dentro, pa’la Esperanza, ahí por Matamula. E’ta e’ la sandía que tienes que comer.
GA: [Señalando unos pedazos minúsculos de sandía] Doce dólares.
DP: ¿Doce dólares? [Señalando su generosa sandía] ¡Un sol! ¡Un sol la sandía!
GA: ¿Un sol?
DP: ¿Ya?
GA: Pero no es lo mismo. Por favor, pues, ahora sí.
DP: No, pues, no seas malo, pues.
GA: Por favor, ahora sí ya. [Lo bota]
DP: A ver. [Prueba una especia de la cocina de Guatón; luego la tira] No tiene sabor.
GA: Ahora sí, por favor, alguien está perjudicando al programa, por favor, ahora sí, un poco más de 
respeto.
Voz en off: Sigue nomá’.
GA: Muchas gracias, este… Bueno, amigos, la verdad, yo así no puedo hacer ninguna receta. Yo ya 
no… yo soy muy especial. Estas cosas no van conmigo, así que la verdad, va. Para terminar, si lo 
quieren hacer, esto es muy importante: aceite de oliva, doce gotitas, de aceite de oliva extravirgen, 
extraído de aceitunas madrileñas, cosechadas por los monjes tibetianos, que están en el claustro, y 
que son tocadas, no con las manos, sino que son cosechadas con los pies. Primero pisan el… ¿no? Y 
van sacando, ¿no?, los olivos y son extraídos…
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DP: Ah, ah, ah, ah, ah, ah.
GA: Pedro, ¿qué pasó?
DP: Ya no ya. ¿Qué es eso?
GA: Aceite de oliva extravirgen.
DP: Este es aceite de Los Olivos, ¿ya? Cerca a Comas. Este es aceite del bueno. 
GA: [Señalando su botellita de aceite] Cincuenta dólares.
DP: ¿Cincuenta dólares? Cuatro soles cincuenta la lata, ¿ya? Pero, por lo bajo noma’, tres soles, ¿ya? 
No seas ridículo.
GA: Bueno, señores, la verdad, me van a disculpar, eh, yo ya no puedo preparar más esta receta, así 
que, con el debido respeto que se merecen, ya, el último ingrediente, ya, por favor. Para el sabor tipo 
oriental, el jengibre, jengibre, es muy importante, jengibre…
DP: Oye, oye, oye, ¿Por qué engañas a la gente? Habla en castellano. ¿Jengibre? ¡Kion! Es lo mismo, 
¿ya? Ahí ‘ta el kion, con todo y raíz, nada ma’, donde la tía Peta, mercado de Covida, cincuenta 
centavos. No seas ridículo.
GA: Bueno, yo la verdad ya no puedo seguir con esta receta, no puedo cocinar así, así que con todo 
respeto a todos mis televidentes del cable, la próxima semana vengo con otra receta diferente, así 
que muchas gracias, perdón.

CRITERIO INDICADOR Puntaje

I. Pertinencia y solidez del 
contenido (5 puntos)

El alumno redacta un texto que presenta de forma clara y 
directa el caso que se le plantea en la evaluación. Además, 
integra, en su presentación, los diversos aspectos que dicho 
problema presenta de modo coherente.

5

II. Organización y 
coherencia del 
contenido (5 puntos)

El alumno redacta un texto que presenta una estructura IDC. 
Asimismo, cada parte de esta estructura cumple cabalmente 
con sus funciones.

5

III. Competencia léxico-
gramatical (5 puntos)

El alumno redacta un texto en el que utiliza la variedad formal 
de la lengua. Además, las oraciones del texto están bien estruc-
turadas y tienen perfecto sentido, lo que permite la rápida 
comprensión de sus ideas.

5

IV. Puntuación (5 puntos)
El alumno redacta un texto que presenta una puntuación 
adecuada, lo cual permite una lectura fluida.

5

V. Ortografía
Se penalizarán los errores ortográficos con –0,5 puntos por 
palabra mal escrita (hasta 5 puntos).
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3. Análisis de una prueba desaprobada

Con todo lo antes dicho, podemos comenzar el análisis de la prueba que se presenta a continuación criterio 
por criterio.

Conflicto entre la clase alta y popular

Para empesar la identidad gastronómica en estos últimos años ha tomado un gran valor en nuestro 
país la cual hace mencionar a muchos chef de la clase alta y baja, entre ellos podemos resaltar a 
Gastón Acurio como un sobresaliente entre la cocina peruana. Por otro lado, tenemos a Don Pedrito 
entre la cocina peruana popular. Ahora, pasaré a explicar las propuestas según el sketch y analizar 
el tipo de uso lingüistico que emplean.

Mencionare escribiendo las propuestas que realizan en el sketch. En primer lugar, lo que uno 
propone es tener en cuenta que los productos que ellos necesitan para elaborar no son fáciles de 
adquirir y algunos si, otros casos y unos baratos, fácil de reconocer por su nombre de origen y otros 
no. En segundo lugar, podemos apreciar el debate que realizan en el sketch, la cual no se ponen 
deacuerdo con las cosas que ambos proponen para la preparación de su receta.

Analizaremos ahora el uso lingüístico que usan estos personajes. En el cual apreciaremos 
que Gastón se expresa con educación y amabilidad, cosa que a Don Pedrito no le importa, ya que 
el está acostumbrado a dirigirse a un público popular «clase baja». Sabemos que el conflicto con la 
gastronomía es por la distinción de comida de la clase alta, en la cual, interviene la presentación 
y algún otro valor que le puedan añadir, cosa que es todo lo contrario en la clase baja que no se 
preocupa por la presentación.

3.1. Pertinencia y solidez del contenido

En este rubro, lo primero que debemos hacer es entender las preguntas y percatarnos de qué nos están 
pidiendo y, luego, en función de ello, redactar un texto académico. Como el texto que se escribirá tendrá 
dos párrafos de desarrollo, a cada uno le corresponderá la resolución de una pregunta.

Así, la primera interrogante, que debería responderse en el primer párrafo del desarrollo, aborda 
el tema de un desencuentro, de una lucha entre los dos conductores. Efectivamente, Guatón Acurio y Don 
Pedrito, personajes ficticios de este espacio de humor, están en una constante pugna en la que tratan 
de demostrar que su cocina es mejor que la de su rival. ¿Cuál es la estrategia que usa cada uno? Por el 
lado de Guatón, esta se basa en lo reducido («doce gotitas de aceite»), selecto («cultivada por los monjes 
tibetianos» [tibetanos]) y costoso de sus ingredientes («cincuenta dólares»). Todo está claramente dirigido 
a un tipo de gastronomía llamada gourmet, la cual se caracteriza por su elevado costo, sabor condensado 
y raciones pequeñas. Por el lado de Don Pedrito, la estrategia consiste en proponerse como el defensor de 
la comida gourmand, la cual se caracteriza por sus porciones generosas, sabor tradicional y su bajo precio. 
Esta propuesta es defendida por la naturaleza de la materia prima de sus platos: abundante (una sandía 
entera), popular (mercado de Covida) y económica (cincuenta céntimos). Sin embargo, la verdadera razón 
de esta confrontación gira en torno al sabor: cada uno de ellos cree que su comida (gourmet y gourmand) 
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es sinónimo de calidad y sabor. Es esta la razón de la confrontación, y la causa de los encuentros y 
desencuentros entre estos dos personajes. Analicemos si toda esta información se propone en el primer 
párrafo del desarrollo del texto que acabamos de leer.

Mencionare escribiendo las 
propuestas que realizan en el 
sketch. En primer lugar, lo que uno 
propone es tener en cuenta que los 
productos que ellos necesitan para 
elaborar no son fáciles de adquirir 
y algunos si, otros casos y unos 
baratos, fácil de reconocer por su 
nombre de origen y otros no. En 
segundo lugar, podemos apreciar 
el debate que realizan en el sketch, 
la cual no se ponen deacuerdo con 
las cosas que ambos proponen 
para la preparación de su receta.

La primera oración resulta vaga («Mencionare escribiendo las 
propuestas que realizan en el sketch»); no obstante, podría 
darse esa libertad dado que empieza el párrafo y, en teoría, esa 
vaguedad se irá reduciendo a medida que se va avanzando la 
redacción. El problema real es que este no es el caso. La oración 
siguiente menciona que «uno propone», pero ¿quién es ese uno? 
Podría ser el lector, el redactor, Guatón o Don Pedrito. Luego, 
menciona algunas características de algunos productos: dispo-
nibilidad, precio y familiaridad. ¿Queda claro quién dice qué? 
¿Está estipulado cuáles son los ingredientes? ¿Sabemos cuáles 
elementos gozan de qué característica? Por último, en la oración 
final, reconoce que hay una lucha («no se ponen deacuerdo») 
entre los cocineros, pero ¿queda clara cuál es la razón de esta 
lucha? Se entiende que la disputa en mención gira en torno de 
algún tema en función de «la preparación de su receta», pero 
no le queda claro al lector cuál es, exactamente, esa razón en 
concreto (tiempo de cocción, ingredientes, pasión, etc.). En 
resumen, el párrafo de este alumno es vago, poco informativo y 
ambiguo; no obstante, reconoce algo sobre un conflicto del que 
debe escribir y sobre unos productos de unos señores, pero no 
reconoce qué información debe ir exactamente. La razón de una 
propuesta tan oscura radica muy probablemente en que tiene la 
información en su cabeza, pero no la explicita en el papel.

Con respecto a la segunda pregunta, esta apunta a que Guatón Acurio y Don Pedrito pertenecen a 
dos estratos sociales distintos y que esta diferencia se marcará en la sátira a través de usos lingüísticos 
particulares. Al personaje Guatón Acurio —lo que es reforzado por el tipo de cocina que defiende— se le 
relaciona con grupos socioeconómicos privilegiados. Ello es fortalecido en su discurso a través de ciertas 
frases («yo soy muy especial»), la referencia a los dólares en lugar de la moneda nacional, el tono pausado 
y lento (como si tratara de ser más cuidadoso y educado), la mención específica y técnica de ciertos 
productos («jengibre»). Por otro lado, a Don Pedrito se le relaciona con un grupo económico más humilde, 
el cual se opone a los grupos dominantes que representa Guatón. Los usos lingüísticos que remarcan esta 
posición son las palabras apocopadas y unidas unas con otras («pa’dentro» = «para adentro», «pa’la» = 
«para la»), el empleo de expresiones vinculadas con usos del pueblo, conocidas como jergas («la tía», «por 
lo bajo»), la pronunciación rasposa y rápida, los insultos reincidentes contra Guatón, las alusiones a zonas 
concebidas en el imaginario limeño como populares («Huando», «Covida», «Los Olivos»), etc. ¿Cómo 
se manifiestan estos requisitos en el texto de nuestro alumno? Aquí hay que detenernos en el segundo 
párrafo del desarrollo.
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Analizaremos ahora el uso lingüís-
tico que usan estos personajes. En 
el cual apreciaremos que Gastón 
se expresa con educación y ama-
bilidad, cosa que a Don Pedrito no 
le importa, ya que el está acostum-
brado a dirigirse a un público po-
pular «clase baja». Sabemos que el 
conflicto con la gastronomía es por 
la distinción de comida de la clase 
alta, en la cual, interviene la pre-
sentación y algún otro valor que le 
puedan añadir, cosa que es todo lo 
contrario en la clase baja que no se 
preocupa por la presentación.

En la primera oración, el estudiante anuncia que realizará un 
análisis lingüístico del discurso mostrado en la prueba. En la si-
guiente frase, se espera que se emprenda dicha tarea, pero solo 
señala que «se expresa con educación y amabilidad». ¿Qué sig-
nifica eso? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando expresa-
mos que alguien formula frases con educación y amabilidad? ¿Es 
muy pomposo?, ¿muy formal?, ¿habla muy rápido?, ¿usa muchos 
adjetivos? En verdad, incluso comentarios de este tipo son gene-
rales y poco claros, pues lo que se debe señalar es cuál es su uso 
en concreto: utiliza tales y tales palabras, repite estos términos, 
corea estos mensajes, etc. En esa misma oración, explica que a 
«Don Pedrito no le importa, ya que el está acostumbrado a diri-
girse a un público popular». Tratando de leer entre líneas, pare-
ce ser que el alumno quiso hacer un análisis de los usos lingüís-
ticos de Don Pedrito, pero sin éxito. No explicó ningún recurso 
del lenguaje en el personaje. Creyó que era suficiente mencionar 
una simple oposición, cuando esto resulta insuficiente para ser 
explícito, sólido y claro. En la última oración, el estudiante expli-
ca la oposición existente entre la gastronomía de clase alta y la 
de clase baja, la cual radica en la presentación y «algún otro va-
lor que le puedan añadir». Desde el punto de vista de la solidez, 
esta oración no explica, otra vez, en qué consiste la oposición 
entre una y otra gastronomía. Por el lado de la pertinencia, ¿qué 
relación existe entre la pugna de las cocinas peruanas y el uso 
del lenguaje de Guatón y Don Pedrito? Si bien el planteamiento 
de este tema parece pertinente, la forma en que lo desarrolla no 
ayuda a responder la pregunta en sí, que supone un análisis y no 
una mención de una contienda claramente obvia.

3.2. Organización de la información

En cuanto a este criterio, analicemos punto por punto la prueba en cuestión: su introducción, sus párrafos 
de desarrollo y la ausencia del cierre.

En cuanto al primer párrafo, cumple de modo regular su función de introducción. La contextualización 
se hace de manera más o menos exitosa, pues denota la importancia de la identidad gastronómica; no 
obstante, no logra relacionar adecuadamente este tema general con el de los cocineros: es muy forzado y 
brusco el cambio de temática. La presentación del tema no se realiza, pues este debe estar en función del 
análisis del sketch de los cómicos, el cual nunca se menciona. Por último, la anticipación de los subtemas 
es bastante eficiente, aunque la frase «las propuestas según el sketch» queda en el aire: no se presenta 
la secuencia de los imitadores y tampoco se esclarece a qué propuestas se está refiriendo, las que, 
presumimos, son gastronómicas.

En cuanto al cuerpo, el primer párrafo de desarrollo no inicia con una OT. Es cierto que anuncia que 
detallará las propuestas del sketch, pero eso ya no es posible en este nivel textual: una oración de ese tipo era 
esperable en la introducción, que aún goza de cierta generalidad. Al interior de los párrafos de desarrollo, 
se debe ser más puntual y dirigir eficazmente la lectura. En lugar de una frase tan general, pudo ir una OT 
del tipo «Las continuas luchas gastronómicas entre Guatón Acurio y Don Pedrito radican en dos maneras 
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distintas y opuestas de hacer cocina: la comida gourmet y la comida gourmand». Cabe resaltar que esta 
oración es una posibilidad dentro de las cientos, incluso miles, de todas las oraciones temáticas que se pudo 
haber ofrecido. Este es solo un ejemplo revelador e ilustrativo que no tiene intención de verdad aforística o 
cerrada. En el párrafo dos, aunque la OT es un poco general para nuestro gusto, sí es explícita.

Con respecto a las OD, como dependen de la OT, la ausencia de esta provoca que no se logre 
determinar con exactitud su naturaleza y su temática. Las OD del párrafo de desarrollo uno abordan dos 
ideas: características de las materias primas usadas y disputas sobre la preparación de las recetas. ¿De 
qué manera estas ideas apoyan, ayudan o explican alguno de los puntos expuestos en la OT? Creemos que 
la estructura de las OD apoya a una OT como la propuesta por nosotros líneas arriba, no a la que figura 
en la prueba, es decir, no a una OT tan pantanosa y general. Otro tema es la pertinencia y solidez de las 
OD, el cual ya hemos definido como deficiente en párrafos anteriores, aunque su estructura sea correcta. 
Esta situación puede esclarecerse a través de una analogía con el fútbol: se puede tener a los jugadores 
idóneos en las posiciones correctas dentro de un equipo, pero esto no me asegura que sea suficiente para 
lograr el éxito del conjunto; ello dependerá de la pericia individual de los jugadores, de las estrategias, 
etc. Con ello queremos decir que la estructura es correcta (poner a los jugadores en sus posiciones —las 
OD están en su lugar correcto—), pero el desarrollo o exposición de las ideas no es el más adecuado (el 
desempeño individual de los jugadores no es el mejor —no explican bien las ideas del párrafo—). Distinto 
es el caso del párrafo de desarrollo dos, pues las dos OD están en función de una OT que sí se manifestó. 
Las ideas de esta sección se dividen también en dos: educación oral de los cocineros y oposición de las 
gastronomías altas y bajas. La primera OD es correcta, funcional y eficiente en términos de estructura, 
pero la segunda no lo es. El tema de la pugna gastronómica no apoya, aclara, ejemplifica o explica la OT, 
por lo que denunciamos una insuficiencia estructural en este punto.

Finalmente, no hay nada que decir sobre el cierre, pues no lo hizo.

3.3. Competencia léxico-gramatical

Sobre este punto, analizaremos los errores saltantes de la prueba:

Construcciones confusas Análisis y propuestas
• la identidad gastronómica en estos 

últimos años ha tomado un gran valor 
en nuestro país la cual hace mencionar a 
muchos chef de la clase alta y baja.

Es un error de léxico y de construcción oracional. La 
redacción es confusa, pues no se sabe quién es el que 
«menciona». Por otro lado, el uso de dicha palabra es 
impertinente e impreciso. Una propuesta para modificar 
dicho problema es la siguiente:
La identidad gastronómica en estos últimos años ha 
tomado un gran valor en nuestro país. Esto permite reco-
nocer la labor de muchos chefs de la clase alta y baja.
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• entre ellos podemos resaltar a Gastón 
Acurio como un sobresaliente entre la 
cocina peruana. Por otro lado, tenemos 
a Don Pedrito entre la cocina peruana 
popular.

La segunda vez que aparece la preposición «entre», se 
usa erradamente. Tampoco se utiliza sustantivo alguno 
para acompañar al adjetivo «sobresaliente». Asimismo, 
el término «tenemos» no es preciso. El alumno debió 
añadir nombres comunes que permitan darle sentido a 
su oración; además, tuvo que usar la preposición «de»:
Entre ellos podemos resaltar a Gastón Acurio como un 
representante sobresaliente de la cocina peruana. Por 
otro lado, rescatamos a Don Pedrito como una figura 
reconocida de la cocina peruana popular.

• Ahora, pasaré a explicar las propuestas 
según el sketch.

El uso de la expresión «ahora» es coloquial. Debió usarse 
un conector de secuencia. Asimismo, la construcción 
verbal pudo ser más sencilla; con ello, la oración habría 
sido más formal y precisa:
A continuación, se explicarán las propuestas gastronó-
micas presentadas en el sketch.

• Mencionare escribiendo las propuestas 
que realizan en el sketch.

El léxico es impreciso (no solo es cuestión de mencionar 
las propuestas) y el uso del gerundio, redundante (es 
obvio que su análisis será escrito). He aquí una propuesta 
de solución:
En primer lugar, describiré ambas propuestas gastronó-
micas.

• En primer lugar, lo que uno propone es 
tener en cuenta que los productos que 
ellos necesitan para elaborar no son 
fáciles de adquirir y algunos si, otros 
casos y unos baratos, fácil de reconocer 
por su nombre de origen y otros no.

Lo primero que resalta es la falta de referente para «uno» 
(¿quién es ese «uno»?); asimismo, se pudo emplear un 
léxico más preciso («insumos» o «ingredientes» en lugar 
de «productos»). Con todo, el problema más grave radica 
en la construcción de la oración: esta es agramatical, lo 
que impide la cabal comprensión de las ideas.
En cuanto a la segunda oración, también presenta 
problemas serios en la asignación de referentes: 
¿quiénes realizan?, ¿a quién alude el relativo «la cual»?
Aunque resulta complicado frasear las oraciones, reali-
zamos la siguiente propuesta (sin la certeza de que fue 
esto lo que quiso decir su autor):
En primer lugar, destacan las diferentes propuestas de 
ambos personajes. Mientras que Guatón enfatiza en la 
dificultad para adquirir los insumos de su receta, Don 
Pedrito precisa lo contrario: son baratos y reconocibles 
por su nombre popular. A partir de ello, podemos apre-
ciar que se genera un debate en el sketch entre ambas 
representaciones de chefs, quienes no llegan a un acuerdo 
respecto de los ingredientes para su receta.

• En segundo lugar, podemos apreciar el 
debate que realizan en el sketch, la cual 
no se ponen deacuerdo con las cosas que 
ambos proponen para la preparación de 
su receta.
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• Analizaremos ahora el uso lingüístico 
que usan estos personajes. En el cual 
apreciaremos que Gastón se expresa con 
educación y amabilidad, cosa que a Don 
Pedrito no le importa.

La oración inicia con un anuncio innecesario de lo que 
se hará en el párrafo; además, se repite el término 
«usar» (sustantivo y verbo). El enunciado siguiente 
es encabezado por una preposición («en») que intro-
duce un relativo («cual»); esta estructura no permite 
la construcción de una oración, unidad independiente 
del enunciado antecesor, pues el verbo estará subordi-
nado. Este es un error frecuente y grave: no construir 
oraciones. Finalmente, la expresión «cosa» es impre-
cisa y no debería usarse en textos escritos en ámbitos 
académicos, a menos que se haga en un contexto parti-
cular (por ejemplo, cuando se habla de «cosificación»). 
Ofrecemos una propuesta que aún presenta problemas 
de pertinencia (no sustenta por qué caracteriza de ese 
modo el hablar de cada personaje):
Estos personajes también se diferencian en sus usos 
lingüísticos. Así, Gastón se expresa con educación y amabi-
lidad, mientras que a Don Pedrito estas características no 
le importan.

• el está acostumbrado a dirigirse a un 
público popular «clase baja».

La expresión «clase baja» resulta redundante con 
«público popular»; en todo caso, pudo conectarse a esta 
con la preposición «de» para especificar qué caracteriza 
a ese público. Las comillas son innecesarias, aunque 
parecen evidenciar que el alumno no se identifica con 
esta expresión (quizás por eso usa comillas con un 
sentido citativo). Podría mejorarse el enunciado elimi-
nando una de las dos expresiones; en este caso, optamos 
por aquella que parece incomodar al propio enunciador. 
La explicación de «público popular» se puede hacer con 
otros recursos léxicos:
… él está acostumbrado a dirigirse a un público popular, 
de pocos recursos económicos.
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• Sabemos que el conflicto con la 
gastronomía es por la distinción de 
comida de la clase alta, en la cual, 
interviene la presentación y algún otro 
valor que le puedan añadir, cosa que es 
todo lo contrario en la clase baja que no 
se preocupa por la presentación.

La preposición «con» resulta imprecisa en el contexto 
de la primera frase subrayada. Además, más adelante, 
nuevamente se recurre a la expresión «cosa» como 
conector lógico; esta puede sustituirse por una expre-
sión mucho más precisa. Asimismo, el enunciado que 
antecede a esta idea puede simplificarse:
Sabemos que el conflicto gastronómico surge porque se 
asume que la comida de la clase alta se caracteriza por su 
distinción, en la cual intervienen la presentación y algún 
valor añadido como X [el estudiante no brinda informa-
ción suficiente como para reconstruir cuál es ese valor 
añadido]. Todo lo contrario ocurre con la comida de la 
clase baja, que no se preocupa por la presentación.

3.4. Puntuación

Como en el caso anterior, señalaremos los errores cometidos en el examen. En esta exposición, no desarro-
llaremos las principales reglas de puntuación, pues hay un capítulo para ello; nuestra intención será, más 
bien, precisar la naturaleza de los errores cometidos en la prueba que analizamos:

Versión con errores corregidos o resaltados
Para empesar, 1 la identidad gastronómica, 2a en estos últimos años, 2b ha tomado un gran valor en 
nuestro país, 3 la cual hace mencionar a muchos chef de la clase alta y baja. 4 entre ellos podemos 
resaltar a Gastón Acurio como un sobresaliente entre la cocina peruana [...]

[…] En primer lugar, lo que uno propone es tener en cuenta que los productos que ellos necesitan para 
elaborar no son fáciles de adquirir y algunos si, 5 otros casos y unos baratos, fácil de reconocer por su 
nombre de origen y otros no [...]

Analizaremos, 6a ahora, 6b el uso lingüístico que usan estos personajes, 7 En el cual apreciaremos que 
Gastón se expresa con educación y amabilidad, cosa que a Don Pedrito no le importa [...] Sabemos que 
el conflicto con la gastronomía es por la distinción de comida de la clase alta, en la cual, 8 interviene la 
presentación y algún otro valor que le puedan añadir, cosa que es todo lo contrario en la clase baja, 9 
que no se preocupa por la presentación.

Comentarios
1, 2 (a y b), 6 (a y b) → Se incorporan las comas por circunstancial movido.
3 y 9 → Se coloca la coma de elemento explicativo.
4 → Se reemplaza la coma por un punto (inicio de nueva oración).
5 → No se halla función para esta coma (en realidad, la oración, como se dijo, es agramatical; por ello, 
difícilmente puede puntuarse de modo adecuado).
7 → Sustituimos el punto por una coma de explicativo, aunque ya precisamos que toda la construc-
ción debe reestructurarse.
8 → Esa coma no cumple ninguna función; debe eliminarse.
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3.5. Ortografía

Señalaremos los errores ortográficos presentes en el texto para ser conscientes de ellos.

Versión con errores resaltados
Para empesar1 la identidad gastronómica […] Ahora, pasaré a explicar las propuestas según el sketch 
y analizar el tipo de uso lingüistico2 que emplean.
Mencionare3 escribiendo las propuestas […] los productos que ellos necesitan para elaborar no son 
fáciles de adquirir y algunos si4 , otros casos […] no se ponen deacuerdo5 con las cosas […]
Analizaremos […] a Don Pedrito no le importa, ya que el6 está acostumbrado a […]
Comentarios:
1→ Empezar → regularmente los verbos terminados en la sílaba «-zar» se escriben con «z», aun-
que hay excepciones (revisar, por ejemplo).
2→ Lingüístico → es una palabra esdrújula.
3→ Mencionaré → es una palabra aguda que termina en vocal.
4→ Sí → lleva tilde diacrítica, pues es la afirmación y no el condicional.
5→ De acuerdo → son dos palabras.
6→ Él → lleva tilde diacrítica, pues es el pronombre y no el artículo.

4. Análisis de una prueba aprobada

Transcribimos la prueba que obtuvo una nota aprobatoria (no la máxima, por cierto) y analizamos criterio 
a criterio sus resultados.

Diferencias sociales en las parodias o sketchs

En los últimos años, es bien sabido que la gastronomía peruana es considerada como una de las más 
variadas y deliciosas del mundo. Sin embargo, ha atravesado una serie de cambios, antes de llegar 
a lo que es hoy. Un ejemplo es la introducción masiva de los mariscos por los nikkei en los ochenta, 
como también la aparición de chefs «pitucos», a oposición de los cocineros populares. Esta, como 
es de esperarse, ha generado diferencias entre representantes de ambos tipos de cocina, como es el 
caso de Don Pedrito y Gastón Acurio. A continuación, se analizará un extracto de una parodia sobre 
una «disputa» de ambos personajes.

En el sketch, se tienen a dos personajes, Don Pedrito y Guatón Acurio. Ambos parodiados 
provienen de contextos sociales distintos y poseen sus propias creencias: Gastón Acurio pertenece 
a una clase social acomodada, y Don Pedrito, a una clase popular y de menores recursos. Esto se 
ve reflejado en sus estilos culinarios y es objeto de sátira en esta parodia. Don Pedrito presenta 
ingredientes baratos, abundantes y conseguidos, particularmente, en mercados populares, por 
ejemplo, mientras que Guatón presenta lo contrario: ingredientes caros, exclusivos y valorados 
en dólares. Don Pedrito compara sus ingredientes con los de Guatón, haciendo énfasis en el 
precio, cantidad y hasta sabor, lo cual enfurece a Guatón, pues su programa se ve interrumpido, 
e, implícitamente, su imagen y la del programa se ven perjudicadas. El contraste entre cantidad y 
exclusividad de ambos grupos de ingredientes sirve como elemento hilarante del sketch.
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El mismo hecho de que ambos provengan de diferentes contextos sociales también refleja su 
lenguaje y su forma de expresar. La norma que se les ha impuesto a cada uno hace que el conflicto 
entre ambos aumente: Don Pedrito utiliza un lenguaje informal, basilectal, que por momentos 
resulta grosero para quien lo oiga. En contraste, Guatón mantiene su lenguaje en el rubro formal, 
acrolectal, aún así pierda la paciencia, como se aprecia en el video. El conflicto a través de este 
hecho se hace evidente cuando Guatón menciona la palabra «jengibre», a lo que Don Pedrito lo 
corrige por «kion». Esto se debe, como ya se mencionó, a que ambos provienen de clases sociales 
distintas, cada uno con su propio estándar y norma lingüística.

En síntesis, el sketch muestra un conflicto entre diferentes clases sociales y creencias: por 
un lado tenemos a Don Pedrito, que proviene de la clase popular, con un lenguaje informal y de 
abundante jergas. Y por el otro, tenemos a Guatón Acurio, proveniente de una familia de clase 
acomodada, con un lenguaje formal y controlado. La diferencia entre sus estilos culinarios se 
satiriza y exagera en el sketch, convirtiéndose así en el elemento hilarante o, chistoso, del mismo. La 
parodia, si uno reflexiona, muestra que las diferencias sociales siempre están presentes.

4.1. Pertinencia y solidez del contenido

Sobre el primer párrafo del desarrollo, la primera oración es un tanto general, pues presenta a los dos 
personajes, pero no plantea de manera precisa sobre qué tratará el texto que está redactando, así como 
tampoco qué aspectos de estos personajes opuestos se explicarán; es decir, no funciona como una buena 
oración temática. La siguiente oración es poco significativa en términos de información, pues está incluida, 
conceptual y temáticamente, en la tercera oración. En la cuarta, si bien se definen aspectos socioeconó-
micos y tendencias gastronómicas importantes de los individuos estudiados, no se precisa aún el tema 
de la gastronomía, la profesión de ambos o el tipo de discurso al que se adhiere cada uno, pues pudo Don 
Pedrito defender la gastronomía gourmet, así como Guatón Acurio, la gourmand. Luego, en la quinta, se 
plantea un conflicto alrededor de estos personajes, pero, otra vez, no se sabe con exactitud qué personaje 
defiende qué postura, aunque, al final, se hace explícita la confrontación. Por último, la oración final sirve 
para resaltar la cantidad y exclusividad de los ingredientes usados en la preparación de los platos como un 
criterio de oposición que, llevado al extremo, produce un efecto humorístico.

Sobre la base de todo lo expuesto, muy probablemente el lector se hará la siguiente pregunta: ¿no 
estábamos ante el caso de un examen aprobado? Este sigue siendo el caso; no obstante, es necesario 
señalar los errores que incluso un examen aprobado presenta. ¿Qué fue lo bueno y lo malo de este párrafo? 
En principio, es importante señalar que se trata de un escrito que es pertinente sobre el tema tratado. Si el 
lector relee el párrafo con cuidado, se podrá percatar de que el alumno se esfuerza, muy intensamente, por 
no desviarse del tema y por agotar todas las aristas de la pregunta (clase social de los cocineros, tipos de 
gastronomía, ingredientes utilizados y recursos adicionales). Justamente, el análisis no critica lo oportuna 
que puede ser la información en el párrafo, sino lo poco desarrollada que está la misma. Es decir, los 
comentarios propuestos líneas arriba sobre la idoneidad del primer párrafo de desarrollo de esta prueba 
se dirigen a criticar no la pertinencia del texto en sí, sino la solidez de sus enunciados. Efectivamente, el 
texto no es sólido con respecto a la información suministrada, pues no logra desarrollar eficientemente los 
puntos presentados, que, aunque son pertinentes, adecuados, apropiados y relevantes para responder a la 
pregunta planteada, no logran cuajarse como un texto sólido, cabal, completo, pleno.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 2  |   Análisis de dos textos universitarios

151

Por otra parte, respecto de la pregunta dos y el segundo párrafo del desarrollo, pueden hacerse 
algunas acotaciones con el mismo detalle. La primera oración resume bastante bien el trabajo que se 
realizará en todo el párrafo: explica que este tratará sobre el lenguaje y la forma de expresarse de los 
personajes analizados. Las dos oraciones siguientes introducen la variedad que utiliza cada cocinero y 
servirán para reforzar la oposición entre ambos. Por último, las dos oraciones con las que finaliza el párrafo 
analizan el caso concreto de la especia asiática: el jengibre o kion. Este ejemplo es bastante relevante, 
pues es un claro caso léxico de distinción sociolectal: la variedad acrolectal, coincidente con lo estipulado 
por la Real Academia de la Lengua, indica que el nombre del sazonador oriental es «jengibre», mientras 
que la norma basilectal o popular peruana lo llama comúnmente como «kion». Se establece, a través del 
uso de sinónimos, una diferencia bastante relevante para el párrafo en cuestión, pues esta ausencia de 
concordancia léxica sirve para reforzar el conflicto entre los gastrónomos.

En niveles de pertinencia y solidez, ¿cuál es el grado de logro de este párrafo? Con respecto a la 
pertinencia, es bueno: el alumno explica las diferencias de norma lingüística que Guatón y Don Pedrito 
presentan, así como la ejemplificación del conflicto lingüístico a través del caso de las palabras «jengibre» y 
«kion». No obstante, creemos que faltó, para completar de manera precisa este rubro, algún otro desarrollo 
de los recursos lingüísticos de los cocineros, pues de esa manera se habría satisfecho completamente el 
requisito de la pregunta, que exigía «recursos lingüísticos» (es decir, por lo menos dos). Referente a la 
solidez, durante las tres primeras oraciones, trabaja adecuadamente el que ambos personajes pertenezcan a 
tendencias no solo diferentes, sino tan opuestas que, incluso, alcanzan el conflicto. En efecto, esta oposición 
«formal versus informal» de los protagonistas es bastante clara y completa para un lector promedio. El punto 
donde perdió un poco de claridad fue en el intento de oposición léxica, pues solo indica que, cuando Guatón 
menciona al «jengibre», es corregido por Don Pedrito con la palabra «kion». Era importante que se señalara 
que esta corrección del vocablo se realiza por tratarse de hablantes de variedades distintas.

4.2. Organización de la información

Tal como se hizo con el examen reprobado, procederemos a evaluar la organización y coherencia de cada 
párrafo para demostrar, punto por punto, los yerros y aciertos de esta redacción.

Con respecto a la introducción, la contextualización es bastante copiosa, ya que explica lo variado 
y delicioso de la gastronomía peruana, los cambios producidos —en especial los de fusión—, y la tensión 
existente entre los chefs populares y los exclusivos. En total, dedica cerca de cuatro oraciones para 
desarrollar este punto, por lo que consigue que esta sea bastante clara, aunque larga y recargada. En 
efecto, la contextualización, por lo general, debe limitarse a una aproximación temática fresca, atractiva 
e interesante que sirva como excusa para trabajar el tema que se quiere desarrollar. En este caso, se 
desarrollan tres temas atrayentes y sugestivos, pero solo se extenderá en el último, lo que podría provocar 
una decepción en lectores un poco más hambrientos de información. En general, la contextualización no es 
idónea por la cantidad de temas que presenta; hubiera sido ideal que solo se mencionara la repercusión de 
la culinaria peruana y la pugna que se está presentando en los distintos tipos de gastronomía que existen.

La presentación del tema es correcta y funcional, porque explica claramente, en la última oración, 
qué se realizará en todo el texto (analizar la parodia de la disputa). La anticipación de los subtemas ha sido 
obviada en esta introducción y ese es también un problema del que adolece esta sección. Esta ausencia 
genera que el lector no sepa cuáles son las ideas principales que se desarrollarán, cómo realizar la lectura 
del texto, si le sirve la información que se expondrá en el material, etc.
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Con respecto al primer párrafo del desarrollo, la oración temática (OT) se trabaja no en la primera 
oración del párrafo, sino en las tres primeras del mismo. Si bien logra trabajar la idea principal en estas tres 
oraciones, la inversión es costosa pues este concepto debe quedar claro en primera instancia y de manera 
concisa. El tener que invertir tantas oraciones para la idea principal le restará comprensión: algo que debía 
ser explicado en una sola oración ahora se hará en tres, lo que implica un mayor esfuerzo mental para el 
lector. Además, ello le resta espacio de tratamiento a las oraciones de desarrollo, ya que se han invertido 
tres oraciones para exponer la idea principal y solo tres oraciones de desarrollo (OD) para explicarla. Con 
respecto a las OD, estas son bastante claras, pródigas de información y relevantes. Efectivamente, cada una 
de ellas trata una idea distinta que refuerza, apoya, describe, extiende o ejemplifica lo tratado en la OT. 
Esta busca explicitar la tensión gastronómica entre Guatón y Don Pedrito en función de dos propuestas 
culinarias opuestas por patrones socioculturales y económicos privilegiados y populares. En virtud de 
esta OT, las OD desarrollan ideas como los distintos ingredientes que cada uno usa, el cuestionamiento del 
uso de tales o cuales elementos, y la exageración de las diferencias con una intención humorística. Estas 
tres ideas sirven para remarcar la oposición entre los cocineros, lo que se consigue con bastante éxito.

El segundo párrafo del desarrollo se encuentra más logrado, pues presenta la OT en el primer 
enunciado y de forma completamente funcional: establece que el lenguaje, así como la comida, es 
distinto entre Guatón y Don Pedrito en razón de sus distintos orígenes. Con respecto a las OD, todas están 
dedicadas a explicar que Don Pedrito utiliza una variedad informal de clase baja, mientras que Guatón usa 
una variedad formal de clase alta. Asimismo, se ejemplifican dichas variedades a través del término «kion» 
(clase baja, Don Pedrito), que contrasta con «jengibre» (clase alta, Guatón). De hecho, las cuatro OD están 
destinadas a explicar estas dos ideas secundarias cuyo objetivo es desarrollar, ampliar, ejemplificar la idea 
que se encuentra en la OT.

Por último, si analizamos el párrafo final de este examen, podemos percatarnos de que, en 
principio, el conector de cierre ha sido utilizado de manera eficiente («En síntesis…»). Luego, las primeras 
dos oraciones sirven como parafraseo del tema, que radica, principalmente, en exponer que existe un 
conflicto o tensión entre los cocineros mencionados. Es necesario rescatar que este parafraseo del tema 
no es particularmente adecuado, pues se mezcla información que es parte del resumen de los párrafos de 
desarrollo («… con un lenguaje informal y de abundante jergas… con un lenguaje formal y controlado…»). 
Este tipo de información debería estar en oraciones distintas. La tercera oración pretende resumir los 
párrafos del desarrollo, pero solo lo consigue con el primer párrafo, pues, muy posiblemente, el alumno 
se ha percatado de que el resumen del párrafo de desarrollo dos ya lo hizo en la parte del parafraseo del 
tema y no quiere repetir información. Este sí es un error crucial: la información debe ser suministrada 
en orden, de manera que facilite su comprensión. Por último, la oración con la que finaliza el texto funge 
de opinión personal, pero no es particularmente idónea. La razón de esta afirmación reside en que la 
idea expresada, el que las diferencias sociales siempre están presentes, es un pensamiento ya sostenido 
en la prueba. Debió ser más creativo en este punto, en razón de que la opinión personal debe mostrar la 
nueva idea que se ha gestado en la conciencia del alumno: qué reflexión nueva ha germinado, qué nueva 
cavilación ha generado.
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4.3. Competencia léxico-gramatical

En este punto, señalaremos algunos problemas hallados en la prueba, así como resaltaremos y explica-
remos sus aciertos léxicos.

En los últimos años, es bien sabido1 que la gastronomía peruana es considerada como una de las 
más variadas y deliciosas del mundo […] la aparición de chefs «pitucos», a oposición2 de los coci-
neros populares.

Errores
1. Es una expresión coloquial que, si bien no es totalmente inadecuada para el contexto del texto, 

podría evitarse eliminando el adverbio «bien» o replantearse («se sabe que…», «es conocido 
que…»).

2. El conector debería ser «en oposición a» y no «a oposición de». Puede optarse por otra 
construcción más precisa («lo que se opone a…»).

En el sketch, se tienen3 a dos personajes, Don Pedrito y Guatón Acurio. Ambos parodiados provienen 
de contextos sociales distintos y poseen sus propias creencias: Gastón Acurio pertenece a una clase 
social acomodada y Don Pedrito, a una clase popular y de menores recursos. Esto se ve4 reflejado 
en sus estilos culinarios y es objeto de sátira en esta parodia. Don Pedrito presenta ingredientes 
baratos, abundantes y conseguidos, particularmente, en mercados populares, por ejemplo, mientras 
que Guatón presenta lo contrario: ingredientes caros, exclusivos y valorados en dólares. Don Pedrito 
compara sus ingredientes con los de Guatón, haciendo énfasis en el precio, cantidad y hasta sabor, 
lo cual enfurece a Guatón, pues su programa se ve4 interrumpido e, implícitamente, su imagen y la 
del programa se ven4 perjudicadas. El contraste entre cantidad y exclusividad de ambos grupos de 
ingredientes sirve como elemento hilarante del sketch.

Errores Aciertos
3. El verbo «tener» es, en general, impreciso y 

lo es más en este contexto. Puede sustituirse 
por «se presenta a» o se puede reestructurar 
la oración («Dos son los protagonistas del 
sketch: Guatón Acurio y Don Pedrito»).

4. Como «tener», «ver» es un verbo poco preciso 
en este contexto. Además se repite, lo que 
genera redundancia. Puede reemplazarse 
cada una de sus apariciones por las siguientes 
opciones (en ese orden): «se refleja», «es 
interrumpido» y «son perjudicadas».

Obsérvese que el alumno ha buscado términos 
sinónimos y que forman parte de un vocabulario 
cuidadoso para evitar la redundancia: sátira, 
parodia, elemento hilarante.

El mismo hecho de que ambos provengan de diferentes contextos sociales también [se] refleja [en]5 
su lenguaje y su forma de expresar. La norma que se les ha impuesto a cada uno hace que el conflicto 
entre ambos aumente: Don Pedrito utiliza un lenguaje informal, basilectal, que por momentos resulta 
grosero para quien lo oiga. En contraste, Guatón mantiene su lenguaje en el rubro formal, acrolectal 
[…] Esto se debe, como ya se mencionó, a que ambos provienen de clases sociales distintas, cada uno 
con su propio estándar y norma lingüística.
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Errores Aciertos
5. Obsérvese que, sin la reestructuración del 

verbo (en lugar de «refleja» proponemos «se 
refleja en»), la oración resultaría agramatical.

El estudiante utiliza conceptos teóricos precisos 
para aludir a la realidad lingüística que analiza. 
Además de ser un acierto en términos de solidez 
del contenido, evidencia su dominio sobre el 
vocabulario técnico requerido para la evalua-
ción. Esto es fundamental en cualquier examen 
universitario: utilizar el léxico especializado.

4.4. Puntuación

En líneas generales, el manejo de las reglas de puntuación es bastante sólido, de allí que el alumno haya 
cometido escasos errores, los que, además, resultan poco significativos:

Introducción de comas que no cumplen ninguna función en el texto:

• «[…] ha atravesado una serie de cambios , antes de llegar a lo que es hoy».
• «[…] compara sus ingredientes con los de Guatón , haciendo énfasis en el precio […]».
• «[…] convirtiéndose así en el elemento hilarante o , chistoso , del mismo».

Un asunto de estilo académico: cuando se introduce una enumeración con dos puntos, 
es preferible que sus elementos estén separados por coma (si es simple), o punto y coma (si 
es enumeración compleja o si se enumeran dos oraciones). Por ello, en el fragmento citado a 
continuación, el alumno debió colocar punto y coma antes de «y», que incluso pudo eliminarse. 
Además, luego de los conectores «por un lado» y «por otro lado», debió colocar comas:

• «En síntesis, el sketch muestra un conflicto entre diferentes clases sociales y creencias: por un 
lado[,] tenemos a Don Pedrito, que proviene de la clase popular, con un lenguaje informal y de 
abundante jergas ; Y por el otro, tenemos a Guatón Acurio, proveniente de una familia de clase 
acomodada, con un lenguaje formal y controlado».

4.5. Ortografía

El único error ortográfico se produce al colocarle tilde a la palabra «aun» cuando esta se encuentra 
cumpliendo la función de adverbio de modo (incluso, inclusive) y no de tiempo (todavía). Ello demuestra, 
una vez más, el sólido manejo formal del alumno. En verdad, los tres últimos rubros de calificación, un 
tanto más cerrados que los dos primeros, son los que mejor maneja el evaluado y los que le permiten tener 
mayor éxito en su evaluación. Se debe recordar, además, que los dos últimos criterios son aquellos que 
pueden ser completados, nivelados o mejorados por los educandos de manera mucho más rápida, pues 
requieren de aprender reglas y aplicarlas pertinentemente.
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Este capítulo trabaja la calidad del contenido. Propone algunas estrategias para construir un texto 
cuyas ideas sean relevantes y cuyas explicaciones, suficientes. Incide en la generación de ideas 
propias a partir de las fuentes, y el parafraseo de las ideas de otros y su uso responsable (es decir, 
cómo evitar el plagio).

1. Estructura general del texto en el nivel del contenido

En la universidad, los estudiantes tienen que «demostrar» que han desarrollado sus habilidades utilizando 
los conocimientos adquiridos para avanzar en sus estudios. Una manera, entre otras, de realizar esta «demos-
tración» es a través de trabajos escritos, ya sean exámenes, monografías o pequeños ensayos que pueden 
versar sobre una investigación bibliográfica o una experimental. Este texto es evaluado por un experto, que 
es el profesor, para quien debe quedar claro que el alumno conoce y domina el tema examinado.

En este sentido, todo texto escrito por un alumno en una evaluación está inscrito en una situación 
comunicativa en la que participa él como emisor; su profesor, como receptor; y el ambiente universitario, 
como el contexto inmediato y mediato que enmarca dicha situación. Esta relación de examinación 
profesor-alumno obliga al estudiante a redactar siguiendo las características de un texto universitario. 
Además, debemos considerar que la relación de examinación conlleva la intención de «demostrar» que se 
conoce y domina un tema. No obstante, la intención ideal es que el alumno consciente se demuestre a sí 
mismo que es capaz de explicar con mucha claridad y suficiencia lo que le han pedido. De esta manera, él 
quedará satisfecho respecto de lo que ha estudiado.

Ahora bien, ¿qué significa conocer y dominar un tema? Consiste en ser capaz de explicarlo con 
coherencia y suficiencia. Estas cualidades darán como resultado un texto claro, capaz de dialogar 
con otros y de generar en el lector algún tipo de conocimiento significativo en el contexto académico. 
Lamentablemente, no todos los profesores se detienen a evaluar si el producto escrito contiene información 
relacionada claramente con el tema pedido o si la explicación ofrecida es suficiente; a ellos les basta con 
descubrir, dentro de la maraña de ideas escritas, la repetición de los conceptos enseñados en clase o 
recomendados en la bibliografía. Por esa razón y porque el colegio no ha sido lo suficientemente exigente 
en la formación académica de sus estudiantes, estos no reparan en la importancia de la coherencia y 
suficiencia de su exposición escrita.

No solo los cursos de Humanidades sino también los de carrera deben preocuparse por formar en 
los educandos una conciencia de rigurosidad académica correspondiente con el nivel universitario. Esta 
exigencia, en los cursos de redacción, se traduce en la evaluación de la pertinencia y solidez del contenido. 
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La coherencia y la suficiencia de las que hemos venido hablando deben ser relacionadas, una a una, con 
los conceptos de pertinencia y solidez.

Se podría afirmar que los textos tienen diferentes conformaciones. Desde un punto de vista 
estrictamente formal, las oraciones conforman párrafos y estos últimos configuran textos. Luego, se puede 
decir que, desde el punto de vista semántico, existe una idea central expresada en el título del texto. Además, 
existen oraciones que contienen ideas más generales que otras; por tanto, por contraste, en un texto existen 
oraciones con ideas generales y otras con ideas más específicas. Por último, desde el punto de vista del 
contenido, se puede afirmar que las oraciones más generales, a las que llamaremos «principales», abordan 
algún aspecto especial de la idea central establecida desde el título y en la introducción. Entre estas, existe, 
además, una relación lógica de algún tipo que le otorga una ilación al texto y que le facilitará al lector un 
razonamiento fluido. Convenientemente, las oraciones con las ideas específicas se encargarán de desarrollar 
lo expresado en las oraciones principales. A estas ideas específicas las llamaremos «ideas secundarias».

El gráfico II-3-1 nos puede ayudar a visualizar y sistematizar lo expresado en el párrafo anterior.

Gráfico II-3-1. Estructura de un texto
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Por fin, entonces, podemos definir y ejemplificar los conceptos de pertinencia y solidez que deben 
caracterizar todo texto académico.
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2.  ¿Qué tipo de texto se puede considerar sólido y 
pertinente en el contexto académico?

Antes de observar el proceso de redacción de un texto pertinente y sólido, vamos a analizar las caracterís-
ticas de uno que puede ser considerado correcto en lo que concierne a estos aspectos.

2.1. Pertinencia del contenido

La pertinencia del contenido es la cualidad del texto según la cual las ideas mantienen una relación lógica y 
de contenido con lo previsto en el título o introducción del texto. Como ya hemos hecho la diferenciación de 
los tipos de ideas que existen en los escritos (central, principal y secundaria), podremos analizar la perti-
nencia en los distintos niveles, en los principales y en los secundarios. Por tanto, podríamos decir que una 
idea principal es pertinente o no para el desarrollo de la idea central; o también podríamos concluir que tales 
ideas secundarias no están relacionadas por su contenido con la idea principal que pretenden desarrollar.

Observa el siguiente párrafo:

Versión [V.] 1

La migración masiva del campo a la ciudad, en particular a la capital peruana, 
trajo dos consecuencias económicas: una inmediata y otra mediata. La 
primera es que la ciudad de Lima se vio rodeada por cinturones de 
pobreza. Ahora la pobreza ya no estaba alejada de las ciudades, sino en 
las propias urbes. Los migrantes se asentaron en las zonas periféricas de la 
ciudad, principalmente en lo que hoy en día llamamos cono norte, cono sur 
y cono este. Esta pobreza consistía en asentamientos humanos levantados 
con la fragilidad de las esteras, y sin servicios de agua, electricidad, salu-
bridad, educación ni, fundamentalmente, trabajo. Sin embargo, cuarenta o 
cincuenta años después de las últimas y grandes oleadas migratorias, 
esas esteras se han convertido, a fuerza de trabajo y de esperanza en 
una vida mejor, en casas de material noble. La tercera y cuarta generación 
de los pobladores de Comas, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho ya 
han crecido con redes de agua y desagüe, y electricidad; se han educado en 
colegios particulares o públicos, y en las mejores universidades; han tenido la 
posibilidad de atenderse en centros de salud; y, sobre todo, ya pueden aspirar 
a un trabajo formal.

Idea principal
1ª idea  

secundaria

Desarrollo de 
la primera idea 

secundaria

2ª idea  
secundaria

Desarrollo de 
la segunda idea 

secundaria

En este párrafo, las ideas secundarias explican con pertinencia una idea principal. Su organización 
queda graficada en el siguiente esquema (gráfico II-3-2). Tómese en cuenta que los recuadros añadidos 
contienen ideas (pueden ser consideradas como terciarias) que explican o desarrollan en sí mismas las 
ideas secundarias.
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Gráfico II-3-2. Organización de ideas de V. 1

Dos consecuencias 
económicas de la 

migración masiva a 
la ciudad de Lima

Mediata: 
prosperidad 
económica

Inmediata: 
pobreza

Lugares de pobreza

De�inición de pobreza

De�inición de 
prosperidad económica

La pertinencia, entonces, radica en que las dos ideas secundarias están relacionadas por el 
contenido con la idea principal. Las dos enuncian y explican las consecuencias económicas del fenómeno 
de la migración en el Perú. Finalmente, las ideas que explican cada idea secundaria también mantienen 
la ilación; son coherentes con estas: dan información relevante acerca de dónde están y qué son los 
cinturones de pobreza, y también definen la prosperidad económica.

Utilizaremos la misma idea principal para mostrar un párrafo con ideas no pertinentes.

V. 2

La migración masiva del campo a la ciudad, en particular a la capital peruana, 
trajo dos consecuencias económicas: una inmediata y otra mediata. La 
primera es que la ciudad de Lima se vio rodeada por cinturones de 
pobreza. Ahora la pobreza ya no estaba alejada de las ciudades, sino en 
las propias urbes. Los migrantes se asentaron en las zonas periféricas de la 
ciudad, principalmente en lo que hoy en día llamamos cono norte, cono sur 
y cono este. Esta pobreza consistía en asentamientos humanos levantados 
con la fragilidad de las esteras, y sin servicios de agua, electricidad, salu-
bridad, educación ni, fundamentalmente, trabajo. La segunda consiste en 
que, antes y después de la migración, el Estado peruano no fue capaz 
de ofrecer a los migrantes, directa o indirectamente, un empleo que los 
ayude a salir de la pobreza. Es decir, en su lugar de origen, los campesinos 
estaban deprimidos económicamente, lo cual los llevó a migrar. Una vez en 
la ciudad, tampoco encontraron trabajo inmediatamente, porque el Estado 
centralista no estaba preparado para generar empleo para tan importante 
masa humana. En esta situación de pobreza han permanecido por veinte 
años o más tratando de sobrevivir con empleos informales.

Idea principal

1ª idea secundaria

Desarrollo de la 
primera idea  
secundaria

2ª idea secundaria

Desarrollo de la 
segunda idea  

secundaria
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En este párrafo, lo que observamos es que la segunda idea secundaria no es pertinente para el 
desarrollo de la idea principal. La razón es que la idea explicada no es propiamente una consecuencia de la 
migración sino una causa de la misma, a saber, que el estado de pobreza en que la población se encontraba 
antes de migrar fue la razón de la migración. Además, en las siguientes oraciones, se menciona que el 
Estado peruano fue y es incapaz de generar un mejor nivel de vida para dicha población.

Otro ejemplo de impertinencia del contenido se puede producir en el nivel de explicación de una 
idea secundaria:

V. 3

La migración masiva del campo a la ciudad, en particular a la capital peruana, 
trajo dos consecuencias económicas: una inmediata y otra mediata. La 
primera es que la ciudad de Lima se vio rodeada por cinturones de 
pobreza. Ahora la pobreza ya no estaba alejada de las ciudades, sino en 
las propias urbes. Los migrantes se asentaron en las zonas periféricas de 
la ciudad, principalmente en lo que hoy en día llamamos cono norte, cono 
sur y cono este. Esta pobreza consistía en asentamientos humanos levan-
tados con la fragilidad de las esteras, y sin servicios de agua, electricidad, 
salubridad, educación ni, fundamentalmente, trabajo. Definitivamente, este 
nuevo rostro de la ciudad hizo que la Lima antigua y señorial se perdiera en 
el pasado para siempre. Las urbes, entonces, sobre todo Lima, ya no fueron 
más las ciudades con clase que eran antes de las migraciones. La segunda 
consiste en que, antes y después de la migración, el Estado peruano 
no fue capaz de ofrecer a los migrantes, directa o indirectamente, un 
empleo que los ayude a salir de la pobreza. Es decir, en su lugar de origen, 
los campesinos estaban deprimidos económicamente, lo cual los llevó a 
migrar. Una vez en la ciudad, tampoco encontraron trabajo inmediatamente, 
porque el Estado centralista no estaba preparado para generar empleo para 
tan importante masa humana. En esta situación de pobreza han permane-
cido por veinte años o más tratando de sobrevivir con empleos informales. 
Por esta razón, en Lima se observa todavía un nivel de pobreza muy alto que 
es, de alguna manera, resultado de las migraciones del campo a la ciudad.

Idea principal

1ª idea secundaria

Desarrollo de la 
primera idea  
secundaria

2ª idea secundaria

Desarrollo de la 
segunda idea  

secundaria

En este nuevo párrafo, encontramos dos tipos de información no pertinente. La primera es aquella que 
no está directamente relacionada con una consecuencia económica, sino, más bien, con una caracterís-
tica antigua ya perdida de la capital. La segunda idea no pertinente es aquella que vuelve a hablar de la 
pobreza como una consecuencia inmediata de la migración campo-ciudad, lo cual resulta redundante en 
tanto dicha idea ya se explicó más arriba en el mismo párrafo.

Debemos terminar este acápite mencionando que la pertinencia de las ideas dentro de un texto 
lleva a que este sea coherente en su desarrollo y a que, por consiguiente, el lector repase con fluidez el 
contenido.
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2.2. Solidez del contenido

La solidez del contenido es la cualidad del texto según la cual las ideas desarrollan suficiente o exhaustiva-
mente un aspecto del tema central o principal de manera que no queden vacíos elementales que generen en 
el lector preguntas básicas respecto del tema planteado. En otras palabras, la explicación o la argumentación 
del texto deben llevar a entender con extremada claridad la intención comunicativa del autor. Si quedan 
dudas acerca de lo que este quiso decir, entonces se puede presumir que el texto ha perdido en solidez.

Si nos enmarcamos dentro de la situación comunicativa académica del ámbito universitario, desde 
el punto de vista del alumno que escribe para su profesor, la solidez consistirá en que aquel deberá 
demostrar con la información presentada que maneja suficiente o exhaustivamente el tema solicitado 
y que sabe explicarlo con claridad. La suficiencia o exhaustividad consistirá, entonces, en una química 
proporcional y casi exacta entre la cantidad y la calidad de la información expuesta. Así, los datos con 
que construya el desarrollo de una idea, sea esta central, principal o secundaria, demostrarán la calidad 
o profundidad del estudio o de la investigación realizada o, tal vez, la agudeza intelectual del alumno 
examinado83. Así, por ejemplo, si en un párrafo de desarrollo se busca explicar las consecuencias de un 
fenómeno, pero estas simplemente son enunciadas y no queda claro cómo el fenómeno conduce a dichos 
efectos, el párrafo no será sólido.

Volvamos a utilizar nuestro ya conocido párrafo para ejemplificar a qué nos referimos cuando 
definimos la solidez en un texto. Compárese esta nueva versión del escrito con la primera (V. 1).

V. 4

La migración masiva del campo a la ciudad, en particular a la capital peruana, trajo dos conse-
cuencias económicas: una inmediata y otra mediata. La primera es que la ciudad de Lima se 
vio rodeada por cinturones de pobreza. Ahora la pobreza ya no estaba alejada de las ciudades, 
sino en las propias urbes. Los migrantes se asentaron en las zonas periféricas de la ciudad, princi-
palmente en lo que hoy en día llamamos cono norte, cono sur y cono este. En 1984, José Matos Mar84, 
explicaba que «[…] el Perú de hoy, tiene una población eminentemente urbana. Según los últimos 
resultados censales, más del 65% de su población habita en las zonas definidas como urbanas […]. 
Este desplazamiento desde el campo hacia las ciudades ha venido acompañado de una expansión del 
área metropolitana de Lima. En la actualidad, más del 30% de la población nacional vive en la capital» 
(Matos Mar 2004: 45). Esta pobreza consistía en asentamientos humanos levantados con la fragi-
lidad de las esteras, y sin servicios de agua, electricidad, salubridad, educación ni, fundamentalmente, 
trabajo. Si, además, consideramos que el Perú de los años setenta y ochenta sufría de una economía 
con alta dependencia del mercado externo que tenía precios muy bajos para nuestras exportaciones 
tradicionales, una deuda internacional enorme y una industria incipiente, una inflación descomunal 
heredada por el segundo gobierno de Fernando Belaunde y continuada en el primer gobierno de Alan 
García, y una gran despoblación del campo, entonces se entenderá mejor el impacto de esta economía 
en la población: «[…] se ha incrementado la proporción de trabajadores eventuales y desocupados, y 
comprimido el área de asalariados en general y de obreros en particular» (Matos Mar 2004: 49).

83 Por datos debemos entender las citas de autoridades que sirven para respaldar y reforzar la postura que se está sosteniendo o 
explicando. De la misma forma, son importantes los ejemplos utilizados que sirven no solo para reforzar una idea sino también 
para explicar con claridad otra. Por último, resulta igualmente útil, para dar solidez a un texto, apelar a fechas, personajes, 
lugares, cifras exactas, porque ello demuestra la calidad de la investigación.

84 Se alude a la obra Desborde popular y crisis del Estado, cuya primera edición se publicó en 1984. Nosotros usaremos la edición 
de 2004. La referencia completa de la obra puede ubicarse en la bibliografía del capítulo.
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Sin embargo, cuarenta o cincuenta años después de las últimas y grandes oleadas migrato-
rias, esas esteras se han convertido, a fuerza de trabajo y de esperanza en una vida mejor, en 
casas de material noble. Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el Estado peruano y sus 
clases dirigentes fueron incapaces de incorporar dentro de la población económicamente activa a 
la gran masa de migrantes. No solo en los empleos formales no había espacio para la gente venida 
del campo, sino que se ponían muchas trabas legales a quien quería hacer empresa de manera 
formal. Ante esta situación, la respuesta de la población asentada en los conos fue la creación de 
puestos de trabajo informal, no atados a las reglas de juego impuestas por el Estado. Como señala el 
propio Matos Mar, los tipos de trabajo en los que se emplea la población desocupada son el servicio 
(como empleados y empleadas domésticas), jardineros, gasfiteros, carpinteros, vendedores ambu-
lantes de comida o de artefactos eléctricos de contrabando, etc., pero también crean sus propias 
empresas: talleres de mecánica, de herrería, de confecciones de ropa y de otros que, por la propia 
informalidad, no pagan impuestos al Estado (2004: 60). De esta manera, al margen de la forma-
lidad pero a fuerza de trabajo y creatividad, se genera, a manera de excedente, un gran capital 
que permite la construcción de viviendas de material noble y que posibilita la educación. Solucio-
nado el problema de la manutención diaria, comida y vivienda, la organización popular empieza a 
presionar con demandas, a través de sus dirigentes, para la obtención de una identidad distrital y 
de los servicios públicos necesarios para una vida digna. De esta manera, la tercera y cuarta gene-
ración de los pobladores de Comas, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho ya han crecido con 
redes de agua y desagüe, y electricidad; se han educado en colegios particulares o públicos, y en 
las mejores universidades; han tenido la posibilidad de atenderse en centros de salud; y, sobre 
todo, ya pueden aspirar a un trabajo formal. Ejemplos de esta capacidad emprendedora es la zona 
industrial (muebles finos de madera que se venden en las grandes tiendas por departamentos) de 
Villa El Salvador o el gran emporio comercial de Gamarra, así como las enormes zonas de talleres 
mecánicos esparcidos en todos los distritos de Lima.

Lo primero que salta a la vista es que un párrafo ya no puede contener tanta información, porque 
esto dificulta la lectura fluida; por ello, las dos ideas secundarias ahora deberán ser desarrolladas en su 
propio párrafo. Esta nueva distribución de las ideas no cambia en nada la estructura original presentada 
en el gráfico 1: en dos párrafos distintos, se desarrollan dos ideas secundarias que explican y sustentan 
la idea principal, que es «las consecuencias mediata e inmediata de la migración del campo a la ciudad».

El punto que queremos resaltar es el hecho de que, en el primer párrafo, las referencias a un autor 
reconocido que ha estudiado a profundidad el fenómeno de la migración en el Perú le otorgan solidez 
al desarrollo. El uso de información textual (propio de un trabajo de investigación bibliográfica) para 
sustentar las ideas propias le dan confiabilidad al desarrollo de un tema. La presentación de las ideas de 
otro texto puede realizarse de dos maneras: transcripción literal o paráfrasis de lo expresado por el autor 
citado. En el primer párrafo, se emplean dos transcripciones literales; en el segundo, una paráfrasis (por 
ello, no se usan comillas).

Para hacer más fácil la explicación de cómo se produce la solidez del segundo párrafo, nos valdremos 
del siguiente esquema de ideas (gráfico II-3-3):
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Gráfico II-3-3. Relaciones entre ideas del segundo párrafo de V. 4

Estado y clases 
dirigentes 

ine�icientes e 
incapaces

Carencia 
de trabajo 

formal

Generación 
de trabajo 
informal

Educación

Generación de 
riqueza: consecuencia 

mediata

Demanda de 
servicios públicos

A B C

D

Si comparamos el párrafo de la última versión (V. 4) con el de la primera (V. 1), nos daremos cuenta de que 
este último no contiene un conjunto de ideas (terciarias si se quiere) que establezcan entre sí una relación 
lógica de causa-efecto. En cambio, el párrafo antes expuesto (V. 4) tiene la facultad de llevar al lector de la 
mano por este razonamiento causal pasando por todos los eslabones de la cadena lógica. El gráfico II-3-3 
nos ayuda a visualizar esta cadena causal que gana en solidez porque evidencia los eslabones que van, gráfi-
camente, del punto A (Estado y clases dirigentes ineficientes) al punto final D (la esperada consecuencia 
mediata), pasando por B y C. De esta forma, debe quedar claro el hecho de que una manera de darle solidez a 
un texto es no solo mencionando las ideas secundarias, sino explicándolas, tratando de que no queden vacíos 
lógicos, con otras ideas, propias o ajenas, que conlleven un razonamiento claro y evidente.

Finalmente, observemos que la versión 4 termina con varios ejemplos que deben resultar conocidos 
para los lectores. La ejemplificación es otra manera de darle solidez al texto. Si el ejemplo es conocido por 
el lector, entonces esta idea previa en su mente debe ayudarlo a comprender el razonamiento expresado 
en el párrafo y a generar nuevas ideas que le darán un entendimiento particular sobre el tema.

2.3. Texto modelo, y análisis de la pertinencia y solidez de su contenido

A continuación, revisemos un texto que cumple con las características antes descritas de desarrollo perti-
nente y sólido de las ideas. Este trata acerca de la migración del campo a Lima, pero aborda no solo sus 
consecuencias, sino también sus causas. Nuestro objetivo será mostrar un texto modelo completo y las 
estrategias utilizadas en las distintas partes del mismo: introducción, desarrollo y cierre.
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La primera ola migratoria a Lima: los años 50

Durante la segunda mitad del siglo XX, eran evidentes las dife-

rencias entre el desarrollo social y económico de la costa y el 

de la sierra y selva, lo que conllevaba extremar las desigual-

dades. En esta situación desequilibrada, Lima ha sido el centro 

privilegiado en donde se han tomado las decisiones políticas, 

administrativas y económicas de todo el país. Este centralismo 

ha generado que las personas de otras zonas decidan migrar 

para participar, aunque sea de un modo indirecto o ilusorio, 

en el espacio protagónico de un desarrollo excluyente. Así, la 

primera ola migratoria sucedió en los años cincuenta y originó 

alteraciones sustanciales en la fisonomía de la capital. A conti-

nuación, se expondrán las principales razones por las cuales se 

han producido los inicios de las grandes olas migratorias y los 

efectos que produjo en el entorno capitalino.

Contextualización sólida y pertinente

La contextualización es de suma impor-

tancia para la introducción y ello se 

observa claramente en este párrafo. 

Toda contextualización debe ser sólida; 

es decir, la información brindada debe 

permitirle al lector construir mental-

mente el contexto del tema por tratar. 

Para ello, es menester incluir en la 

redacción datos precisos como fechas, 

lugares de los hechos, actores relevantes, 

sucesos más resaltantes, etc. Asimismo, 

se debe cuidar que dichos datos sean 

pertinentes, es decir, solo usar los nece-

sarios para construir el contexto.

De acuerdo con Matos Mar (2004), desde la década de los 

cincuenta, se pueden observar dos tipos de causas fundamen-

tales para que los pobladores de otras provincias decidan 

emigrar a Lima. El primero es de carácter económico, es decir, al 

ser la capital el centro de la producción e industrialización, las 

personas desean formar parte de este desarrollo que, aunque 

incipiente, no encuentran en sus lugares de origen. Asimismo, 

el sistema económico peruano se basaba (y aún lo hace) en la 

extracción y exportación de materias primas (minera y agrícola, 

especialmente), lo que lleva a que las actividades dedicadas a 

ellas no tengan valor agregado; por consiguiente, las zonas 

rurales adyacentes a la minería y agricultura no tienen opor-

tunidad para generar mayor riqueza que la del autoabasteci-

miento. Así, Lima se observa como un espacio de oportunidades 

económicas impensables en el área rural. La segunda causa 

es de orden sociocultural. Las personas consideran a Lima no 

solo como un lugar para una potencial adquisición de bienes 

materiales, sino también para obtener un importante capital 

simbólico que les permita la inclusión a espacios públicos e

Desarrollo sólido y pertinente a partir 

de fuentes brindadas

La explicación de la primera causa de la 

migración a Lima se desarrolla a partir 

de la situación paupérrima en la que 

vivían los pobladores no capitalinos. En 

este sentido, se ofrecen datos sobre sus 

condiciones de vida, sus carencias y lo 

que encontraban en Lima. Todos estos 

datos se han tomado de fuentes leídas, 

como el libro de Matos Mar Desborde 

popular y crisis del Estado.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 3  |   La pertinencia y solidez del contenido en un texto escrito en el contexto académico

165

institucionales. Siguiendo a Pierre Bourdieu (1999), enten-

demos por capital simbólico los bienes culturales adquiridos 

especialmente por la educación formal que permiten tener un 

grado de distinción social. Así, estudiar en Lima procura una 

formación «de más calidad» que en otras provincias o en zonas 

rurales dentro del imaginario de la gente. Esto conduce a que se 

pueda, por ejemplo, acceder con más facilidad a la universidad, 

y, posteriormente, a un trabajo más rentable y, sobre todo, que 

otorgue prestigio social (como ser abogado, doctor, ingeniero, 

etc.). En otras palabras, para el migrante, la motivación para 

llegar a Lima no solo es tener dinero (aunque es el primer paso), 

sino también adquirir comportamientos, saberes y actitudes 

(hábitos) que puedan validarlo como a un «verdadero» ciuda-

dano digno de participar en el devenir de la sociedad.

Uso de conceptos académicos

Este concepto ha sido tomado del libro 

La distinción: criterios y bases sociales 

del gusto de Pierre Bourdieu. En este, 

se analiza cómo las personas van adqui-

riendo no solo un capital material, sino, 

sobre todo, uno simbólico para distin-

guirse socialmente de otras clases más 

bajas o en auge. El análisis de Bourdieu 

se enmarca en la sociedad parisina de 

mediados del siglo XX. A nosotros nos 

pareció pertinente incluir este concepto 

para el análisis de las olas migratorias en 

Lima. A su vez, obsérvese cómo incluir 

una categoría sociológica de este tipo 

permite un mayor entendimiento de los 

procesos de inclusión de los migrantes 

en Lima. Por ello, en la medida en que 

aporta una mejor comprensión del fenó-

meno migratorio, se puede decir que le 

otorga mayor solidez al contenido.

A su vez, el fenómeno colosal de la migración de los años 

cincuenta ha producido consecuencias a nivel económico, 

cultural y urbano asociadas al modo en que se han adaptado 

diversas formas de vida al entorno de la capital. En primer lugar, 

a diferencia de lo que muchos migrantes habían pensado, los 

oficios formales no les dieron cabida y tuvieron que crear vías 

de desarrollo alternativas al campo laboral tradicional, es decir, 

se produjo rápidamente la expansión de la economía informal. 

Miles de personas, de este modo, se dedicaron a ser vendedores 

ambulantes de artículos que cubrían necesidades no solo de 

los capitalinos, sino, y sobre todo, las de los nuevos ciudadanos 

limeños. Así, empezaron a surgir los puestos de comida andina 

(caldo de gallina, choclo con queso, caldo de cabeza, patasca, 

etc.), los vendedores de ropa usada o reciclada, los expendedores 

de golosinas que subían a los autobuses, los que ofrecían música 

popular en casetes. Estos comerciantes marginales se ubicaron 

especialmente en el centro de Lima y cambiaron el rostro de la 

ciudad de modo sustancial. Por ello, muchos limeños de élite 

que habían habitado el centro histórico se vieron forzados a 

desplazarse a otras zonas, escandalizados por el barullo y la

Obsérvese que se mencionan concre-

tamente qué actividades realizaban los 

migrantes, en qué lugar preciso (centro 

histórico de Lima) y qué consecuen-

cias tienen (desplazamiento de anti-

guos limeños, cambio del «rostro» de la 

ciudad).
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meca provinciana emergente. En segundo lugar, los nuevos 

habitantes trajeron formas de cultura que, en un inicio, se 

manifestaban de modo marginal, pero que, poco a poco, fueron 

imbricándose en las costumbres locales. La gastronomía, la 

música, la danza, la forma de hablar, de sentir, de caminar, etc., 

se constituían en rasgos característicos del «ser provinciano» 

que servían para identificarse, pero también para ser discrimi-

nados. Los capitalinos observaban con recelo y temor cualquier 

hábito asociado a las costumbres del «interior del país» y reac-

cionaban con violencia frente a ese Otro que venía a desestruc-

turar el sistema cultural dominante. Así vivieron divorciadas, 

en esta primera etapa migratoria, las formas culturales: los 

hábitos limeños dominaban el espacio público, mientras que lo 

andino migrante se manifestaba en el espacio privado, familiar. 

En tercer lugar, un efecto bastante palpable fue el cambio en la 

geografía urbana de la capital. Debido a esta ola migratoria sin 

precedentes, la ciudad fue expandiéndose por los márgenes;  

así se originaron nuevos distritos como Los Olivos, San Juan de 

Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, que en un 

inicio fueron tomados como invasiones y, luego, legalizados. 

También se empezaron a habitar zonas antes inimaginables, 

como los cerros (el Cerro El Pino, por ejemplo) y otras zonas 

deshabitadas en el mismo centro de la ciudad (como casonas 

virreinales abandonadas) que dieron una fisonomía citadina 

desigual, sin ningún plan arquitectónico, basada solamente en 

la necesidad inmediata de construir un hogar.

El desarrollo de esta parte del párrafo 

aborda el fenómeno del sincretismo 

cultural en su etapa inicial. La categoría 

del «otro» es tomada de la sociología 

para representar, en general, a los sujetos 

que irrumpen en el espacio limeño y son 

vistos como elementos de transgresión 

y desorden en tanto poseen otros refe-

rentes culturales.

Para esta parte del desarrollo, se tuvo 

que investigar qué distritos de Lima 

surgieron durante este primer periodo 

de la migración como consecuencia del 

crecimiento demográfico. Para que dicha 

información sea sólida, debe mencio-

narse necesariamente los nombres de 

estos distritos y cómo fueron surgiendo. 

Por otra parte, no es conveniente exten-

derse demasiado en el desarrollo parti-

cular de estos lugares, puesto que la 

información perdería pertinencia (inte-

resa solo saber con precisión la conse-

cuencia en la geografía urbana de Lima).

En síntesis, la primera ola migratoria a la capital del Perú se 

debió a razones económicas y socioculturales, debido al plantea-

miento centralista del país. Asimismo, dicho fenómeno produjo 

efectos sustanciales en el nivel económico, cultural y urbano 

en Lima. Estos cambios han contribuido a construir una nueva 

ciudad totalmente distinta de la ciudad de la primera mitad del 

siglo XX. Por ello, el inicio de este fenómeno a gran escala debe 

constituir el punto de partida para entender la sociedad limeña 

actual en su enorme heterogeneidad.

Un cierre es sólido y pertinente si 

incluye la síntesis de ideas principales y 

brinda un comentario adicional (en este 

caso, una observación sobre el proceso 

migratorio).
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3. La elección de fuentes pertinentes y sólidas para el 
desarrollo de un texto académico

Cuando en la universidad se nos encomienda escribir sobre un determinado tema, la tarea esperable 
inmediata, por lo general, es investigar y buscar información. Dependiendo de cuán general sea el tema, 
es posible que, en un primer momento, nos veamos abrumados por la cantidad de datos, artículos, 
ensayos y libros que encontremos. La siguiente etapa, entonces, será la delimitación del tema sobre 
el cual disertaremos. Para este efecto, la clave residirá en la elección pertinente de los textos que nos 
serán más útiles y que nos servirán como base para articular nuestra reflexión. He ahí una primera 
tarea importante que nos permitirá agilizar nuestra escritura y asegurarnos el éxito en esta laboriosa 
empresa: seleccionar, optar, preferir, decidir. Pero, para que esta operación sea fructífera, tendremos 
que hacer un certero análisis de las diversas fuentes para elegir aquellas cuyo contenido no sea ni 
contradictorio ni redundante ni poco sólido.

Para entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de pertinencia y solidez en la elección 
de la información, veamos un caso práctico. Imaginemos que en la universidad, en un hipotético curso 
sobre Realidad Contemporánea y Medios, nos han pedido analizar un tema de actualidad. Nosotros hemos 
decidido escribir un corto ensayo sobre un hecho reciente que tuvo una gran repercusión mediática: el 
anuncio en España del fin de la lucha armada por parte de ETA. Para ello, analizaremos el contenido de esta 
noticia en diferentes periódicos de habla hispana que hayan publicado información al respecto. El objetivo 
es que nos centremos, ahora, en comprender y valorar los datos que los diferentes diarios proporcionan 
sobre estos hechos, y que nosotros podamos juzgar cuáles serían insumos útiles y pertinentes en nuestro 
breve ensayo académico.

He aquí las noticias en cuestión, todas aparecidas en distintos medios de prensa el 20 de octubre de 
2011, inmediatamente después del anuncio de ETA.

Texto 1: ETA anunció el fin de la lucha armada

Después de 43 años de violencia y a través de un comunicado, la organización independentista 
vasca anunció el cese definitivo de su actividad. Además llamaron a España y a Francia a «abrir un 
proceso de diálogo directo» para solucionar «las consecuencias del conflicto». «ETA ha decidido 
el cese definitivo de su actividad armada», afirmó en un comunicado de la organización publicado 
íntegramente en la página web del diario vasco Gara. (Diario Trome, Lima, Perú).

Adaptado de TROME (2011) ETA anunció el fin de la lucha armada (consulta: 31 de mayo de 2013) (http://

trome.pe/actualidad/1320875/noticia-eta-anuncio-fin-lucha-armada).
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Texto 2: ETA anuncia el fin de su lucha armada

En enero, el grupo separatista vasco declaró una tregua al verse debilitado por la captura de varios 
de sus dirigentes más importantes. Ahora, el grupo separatista vasco ETA anunció que abandona 
definitivamente las armas, según un comunicado difundido por el diario Gara.

«ETA acaba de anunciar que “ha decidido el cese definitivo de su actividad armada”», dijo el 
medio, citando una nota de la organización armada. ETA, que ha matado a más de 850 personas 
en sus 50 años de historia en pro de un País Vasco independiente, estaba muy debilitada por la 
actuación policial en España y Francia, que ha detenido a varios de sus dirigentes más importantes. 
(Diario Peru21, Lima, Perú).

Adaptado de PERÚ21 (2011) ETA anuncia el fin de su lucha armada (consulta: 31 de mayo de 2013) (http://

peru21.pe/noticia/1320832/eta-anuncia-fin-su-lucha-armada).

Texto 3: ¿Fin del terror? ETA anunció el «cese definitivo» de su lucha armada

El grupo separatista vasco ETA anunció el jueves que abandona definitivamente las armas, según un 
comunicado difundido por el diario vasco Gara. «ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad 
armada. ETA hace un llamamiento a los Gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de 
diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la supe-
ración de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso 
claro, firme y definitivo», sostiene el comunicado difundido por el citado medio.

ETA, que ha matado a más de 850 personas en sus 50 años de historia en pro de un País Vasco 
independiente, estaba muy debilitada por la actuación policial en España y Francia, que ha detenido 
a varios de sus dirigentes más importantes. La banda armada había declarado en enero una tregua 
«general y verificable», algo que había sido recibido con escepticismo por las autoridades españolas, 
que reclamaban un fin definitivo a la violencia. (Diario El Comercio, Lima, Perú).

Adaptado de EL COMERCIO (2011) ¿Fin del terror? ETA anunció el «cese definitivo» de su lucha armada 

(consulta: 31 de mayo de 2013) (http://elcomercio.pe/actualidad/1320831/noticia-fin-terror-eta-

anuncio-cese-definitivo-su-lucha-armada).
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Texto 4: ETA anunció el fin de la violencia armada

La organización separatista vasca, ETA, anunció hoy el «cese definitivo de su actividad armada». En 
un comunicado difundido en el diario vasco Gara, convocan al Gobierno español y al francés para 
«abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del 
conflicto». El comunicado supone dejar la lucha armada después de 40 años de acuerdo a lo que 
solicitaba la Conferencia de Paz que tuvo lugar hace tres días en San Sebastián.

«ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada», aseguró la organización en el 
comunicado. La institución también hace un «llamamiento a los Gobiernos de España y Francia 
para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias 
del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada».

Los escépticos destacan que ETA no habla de una disolución. La organización sostiene que 
abandona la lucha armada, pero no deja de existir. Tampoco se habla en el comunicado sobre una 
entrega de armas. Otra de las preocupaciones es que surja una fractura en la organización y un ala 
violenta se secesione y empiece a operar independientemente, reivindicando la lucha armada.

«Con esta declaración histórica ETA muestra un compromiso claro, firme y definitivo y hace 
un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta 
construir un escenario de paz y libertad». «La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No 
ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros 
para siempre», manifestó ETA en el comunicado.

«Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular 
conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el 
nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer 
sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca», agregó la organización.

ETA consideró que la Conferencia de Paz de San Sebastián, que estuvo integrada por 
50 personalidades españolas, vascas e internacionales, sirvió como «una iniciativa de gran 
trascendencia política». El expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y uno de sus líderes 
históricos, Xavier Arzalluz, había manifestado en la semana que el comunicado final de ETA estaba 
por llegar. Una postura similar tenía el expresidente de Euskadi Antonio Ardanza. «Si el Partido 
Popular llega a La Moncloa como anuncian las encuestas, será más radical y beligerante con ellos 
que los socialistas», había manifestado la semana pasada.

Desde agosto de 2009, ETA no ha cometido atentados aunque sí se han producido episodios 
violentos cuando se han descubierto militantes desplazándose en coches robados. El 10 de 
enero, la organización terrorista anunció un alto al fuego «permanente, general y verificable 
internacionalmente». Pero tanto el gobierno socialista como el principal partido de la oposición, los 
populares, han reclamado que no basta una declaración que no incluya que ETA se disuelva como 
organización y que entregue las armas. (Diario Clarín, Buenos Aires, Argentina).

Adaptado de CLARÍN (2011) ETA anunció el fin de la violencia armada (consulta: 31 de mayo de 2013) (http://

www.clarin.com/europa/ETA-anuncio-definitivo-acciones-armadas_0_575942600.html).
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Texto 5: ETA pone fin a 43 años de terror

ETA ha anunciado este jueves el fin a 43 años de terrorismo con 829 víctimas mortales. La banda 
anunció a las siete de la tarde a través de un comunicado, escrito y en video, que ha difundido en las 
ediciones digitales de los diarios Gara y Berria, el «cese definitivo de la actividad armada» sin poner 
condiciones. El comunicado, leído por tres encapuchados, se limita a solicitar «un diálogo directo» 
con el Gobierno para resolver las «consecuencias del conflicto», esto es, la situación de presos y de 
los etarras que viven en la clandestinidad, y superar lo que llama «la confrontación armada». Con 
este comunicado, difundido a un mes exacto de las elecciones del 20-N, responde a la petición que 
el pasado lunes le hicieron seis personalidades internacionales en una conferencia en San Sebastián 
y el martes, la izquierda abertzale.

Pero el comunicado de ETA es más preciso y claro que el emitido el lunes por la Conferencia en 
San Sebastián. En dicho texto, aparecían sugerencias, como la constitución de una mesa de partidos y 
de una consulta, que ETA no recoge en su texto. Con ello, ETA envía un mensaje claro y es que no se va 
a convertir en tutor político de nada. Solo se va a ocupar del futuro de sus presos. Por eso no habla de 
disolución. Esto no solo le da un valor inédito al comunicado de ETA, sino también histórico, porque 
responde a lo que le han pedido los partidos desde la constitución de la democracia.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le dio rango histórico al final de ETA. 
Lo mismo hizo el exministro del Interior y candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. En una 
breve intervención en La Moncloa, Zapatero, en tono emotivo, atribuyó el final de ETA al esfuerzo 
de todos los Gobiernos democráticos, a las Fuerzas de Seguridad, a la colaboración internacional, 
especialmente la francesa, a la unidad de los partidos y a la sociedad española, con un recuerdo 
especial para las 829 víctimas de ETA en estos 43 años. Rubalcaba apuntó, además, que será el 
próximo Gobierno el que gestione la solución para los presos y clandestinos, y para ello apeló a la 
unidad entre los partidos democráticos. El líder del PP, Mariano Rajoy, valoró positivamente el cese 
de la violencia etarra y atribuyó su final a la presión política, judicial, social, lo que juzgó como un 
triunfo del Estado de derecho. Una posición especialmente valiosa a la vista de la posición de la 
derecha mediática y del sector más radical de su partido.

En su comunicado, ETA considera que la Conferencia Internacional celebrada recientemente 
en Euskal Herria «es una iniciativa de gran trascendencia política» y que «la resolución acordada 
reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios 
sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional».

ETA añade que en «Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político» y subraya 
que se enfrenta a «una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular 
conflicto político». Ya en su lenguaje habitual, dice: «Frente a la violencia y la represión, el diálogo 
y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto 
a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la 
ciudadanía vasca».
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Pero diga lo que diga ETA, la suma de los factores a los que se refirieron Zapatero, Rubalcaba 
y Rajoy es la que ha propiciado que, en el último tramo de la larga lucha contra el terrorismo, el 
anterior brazo político de ETA, la izquierda abertzale, acuciada por la presión policial, judicial y 
social, se volviera contra la banda terrorista y acelerara el final del terrorismo que ayer se consumó 
con el comunicado.

Así, el pasado 7 de julio, Otegi admitió en su alegato en la Audiencia Nacional, que le condenó 
a 10 años de cárcel por colaboración con banda armada, que el atentado terrorista de la T-4 de 
Barajas, del 30 de diciembre de 2006, con el que ETA rompió la anterior tregua marcó el origen 
del distanciamiento con la banda terrorista de su brazo político y de él mismo. El alejamiento de la 
izquierda abertzale de ETA, como consecuencia de esa ruptura del proceso de paz de 2006, ha sido 
el factor determinante que ha acelerado el final de la banda terrorista, materializado en el anuncio 
de cese definitivo de su actividad armada.

Ha sido el último y definitivo factor que ha contribuido a acabar con más de cuarenta años de 
terrorismo etarra, aunque, para diciembre de 2006, ETA ya sufría un notable acoso policial, judicial, 
político y social. Otegi reconoció en su alegato en la Audiencia Nacional, el pasado julio, que la 
izquierda abertzale rechazaba el terrorismo porque la sociedad vasca ya no lo toleraba.

Pero para llegar hasta ahí, hasta ese rechazo social en Euskadi que ha obligado a la izquierda 
abertzale a reclamar a ETA su final, la lucha contra el terrorismo ha cubierto una larga marcha, 
muy lenta en sus primeros treinta años, a paso acelerado desde 2006 y muy acelerada en los 
últimos dos años.

La ruptura del proceso de diálogo entre el Gobierno y ETA con el atentado de la T-4 es el 
punto de inflexión que marca la aceleración del final de ETA.

Zapatero y Rubalcaba abordaron aquel proceso con una doble intención: tratar de lograr una 
paz negociada, agotando todas las posibilidades de diálogo con la banda terrorista que los pactos 
entre los partidos democráticos toleraban, como el de Ajuria Enea de 1988. Esto es, separar la 
negociación entre Gobierno y ETA, limitada a paz por presos, de la política, que debería ser asumida 
por los partidos.

En caso de que fracasara el proceso de diálogo, en el que jugó un papel crucial Jesús Eguiguren, 
el plan B del Gobierno consistía en poner en evidencia a ETA como responsable de su ruptura para 
que saliera más debilitada del proceso de lo que entró. (Diario El País, Madrid, España).

Adaptado de EL PAÍS (2011) ETA pone fin a 43 años de terror (consulta: 31 de mayo de 2013) (http://politica.

elpais.com/politica/2011/10/19/actualidad/1319056094_153776.html).

¿Cuán pertinente es la información que hemos encontrado en estas cinco noticias para ser usada 
en un contexto académico? ¿Qué nos será más útil y de qué prescindiremos para el ensayo que se nos ha 
solicitado redactar? ¿Cuál de estos textos es más sólido y por qué?

Una primera impresión tendría que ver con la extensión de los textos; sin embargo, nada nos 
asegura que un texto amplio y con mucha información sea más eficaz que otro que sea corto y concreto. 
Es por eso que siempre es necesario dar una primera y rápida lectura a nuestras fuentes, para tener una 
primera impresión sobre la utilidad del contenido.
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En el caso del texto 1, nos enteramos de lo esencial. La organización independentista vasca ETA 
ha decidido ponerle fin a 43 años de violencia, mediante un comunicado aparecido en el diario Gara. La 
información es muy escueta y no nos da pie para mayor conclusión. Una información limitada como esta 
nos debería sugerir una serie de interrogantes que este texto no puede responder: ¿a qué se refieren 
cuando usan la palabra «violencia»?, ¿qué ha llevado a ETA a tomar esta decisión?, ¿en qué contexto se 
producen estas declaraciones?, ¿por qué se menciona la participación de España y Francia?, ¿a qué se 
refiere ETA con «las consecuencias del conflicto»?, ¿qué tipo de periódico es Gara?, ¿por qué ETA usa 
ese medio?, ¿es ETA la única organización independentista vasca? Más numerosas terminan siendo las 
preguntas generadas por los vacíos del texto que las respuestas ofrecidas por este. La información brindada, 
al no estar desarrollada, termina siendo poco sólida, pues carece de sustento. Un texto académico, para 
ser considerado como tal, no puede brindar información que no esté desarrollada ni justificada. Para 
aspirar a este título, el texto académico tendrá que ser coherente; es decir, su información deberá estar 
relacionada con el tema central. Además, esta tendrá que estar claramente documentada y explicada, así 
como organizada. En un texto académico, no pueden quedar cabos sueltos, datos no respaldados con una 
adecuada investigación y reflexión.

En ese sentido, del texto 1 a los textos 2 y 3 se produce ya un ligero cambio en la pertinencia de la 
información para ser usada en un contexto académico, como el planteado en nuestro caso hipotético. Es 
decir, los textos 2 y 3 contienen un poco más de datos que permiten comprender mejor los vacíos dejados 
por el primero. Así, nos enteramos de que ETA ha cometido alrededor de 850 asesinatos en sus cincuenta 
años de existencia, pero que, actualmente, al estar muy debilitado, pues sus cuadros han sido detenidos por 
la policía española y francesa, ha declarado un cese definitivo de sus acciones. También, se hace mención 
a la percepción de las autoridades españolas respecto de la decisión de los etarras; para ello, usan el 
sustantivo «escepticismo». Sin embargo, a pesar de que ya gozamos de algunos datos suplementarios, las 
preguntas que nos hicimos sobre el texto 1 siguen casi intactas, pues estos dos textos tampoco desarrollan 
cuestiones claves para comprender la situación de violencia en el País Vasco, el proceso de paz, el contexto 
preciso en que se están produciendo los hechos, etc. Para resumir, podemos decir que estos dos artículos 
tienen cierto grado de pertinencia para el contexto académico, pero el contenido no es totalmente sólido: 
hay varios aspectos que no están desarrollados o lo están de manera muy somera.

Los textos cuarto y quinto significan un paso más elaborado en términos de la compresión. En ambos, 
nos enteramos de puntos esenciales para entender el complejo panorama de la organización terrorista y 
de su final. Por ejemplo, el cuarto texto habla de la Conferencia de San Sebastián, como el elemento que 
ha motivado a los dirigentes etarras a tomar su decisión. Este mismo punto es profundizado en el quinto 
texto, y así nos enteramos de quiénes componían dicha Conferencia o qué proponía esta iniciativa. Además, 
estos textos nos brindan información para comprender mejor el rol de los Gobiernos francés y español en 
las negociaciones con ETA. Y, más importante aún, ambos artículos intentan un análisis sobre el contenido 
mismo del comunicado. Gracias a estas precisiones, nos enteramos de que, cuando el comunicado de ETA 
habla de solucionar «las consecuencias del conflicto», se refiere a la liberación de los miembros de esta 
organización que se encuentran presos o que, en realidad, ETA no está proponiendo un final, sino una 
tregua. También tenemos muchos más datos que nos permiten comprender la postura del Gobierno y 
de las diferentes autoridades frente a la decisión del colectivo ilegal vasco, o sea, qué piensa la derecha 
y la izquierda españolas respecto del tema, lo cual nos enmarca y sitúa de manera más clara para poder 
entender la problemática en su complejidad.
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Es evidente que son estos dos últimos textos los que encierran mayor grado de solidez, por no decir 
que son los únicos que la presentan. Podemos afirmar que la información que plantean es pertinente 
y sólida para el objetivo de la tarea que nos asignaron, porque está desarrollada de manera clara y 
directa, sin rodeos ni redundancias, y porque dan detalles importantes para que la comprensión del 
tema no se limite a una mera acumulación de datos. Ninguno de estos dos últimos artículos se resigna 
a una perspectiva superficial, como en el caso de los tres primeros, que no nos permitirían abarcar las 
dificultades de esta situación. Cuando optemos por dar el paso decisivo de la escritura acerca de este 
tema, sin duda recurriremos a los dos últimos documentos, pues la pertinencia de los datos aportados por 
estos contribuirá a estructurar una redacción sólida, que es, precisamente, la característica básica de una 
redacción académica.

4. ¿Cómo realizar un texto sólido y pertinente? Ejercicio 
dirigido

En esta parte del capítulo, vamos a explicar el proceso de redacción de un texto para que adquiera solidez 
y pertinencia de contenido. Para ello, nos plantearemos una nueva situación. Imaginemos que estamos 
llevando un curso de Historia del Perú Contemporáneo y, en este, se nos pide que investiguemos un tema 
relacionado con nuestra realidad social y política. Desde hace algunos años, hemos venido siguiendo 
cómo diversos sectores sociales del Perú asimilan el contenido del Informe final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR) y hemos decidido escribir algo relacionado con ello. En términos generales, 
podemos decir que nuestra motivación se inicia en el hecho de sentirnos parte de esa historia de violencia 
que abarca un periodo de dos décadas (1980-2000) y de reconocer el inmenso trabajo de exploración de 
la CVR como fundamental para nuestra formación como profesionales y ciudadanos.

Entre las diversas opiniones esgrimidas, antes, durante y después de la presentación de dicho 
informe (29 de agosto de 2003), nos ha llamado la atención un par en particular: la realizada por el 
sector militar, representado por la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen) 
y los excomandantes generales; y la de Mario Vargas Llosa, connotado escritor peruano ganador 
del premio Nobel en Literatura. Ambas opiniones son interesantes porque suponen, por un lado, el 
pronunciamiento de un grupo que se identifica con una parte de los responsables de crímenes de lesa 
humanidad según el informe de la CVR; y, por otra parte, la actitud de apoyo al informe de un intelectual 
de la calidad de Vargas Llosa, cuyas opiniones políticas suponen una reflexión profunda y crítica 
asentadas en la ideología liberal-capitalista. En este sentido, interesa contrastar estas dos posiciones 
encontradas con respecto a la validez del informe y la acusación de los responsables de la violencia 
política en nuestro país. Para ello, hemos decidido realizar un texto que compare dichas opiniones para 
que nuestro lector llegue a sus propias conclusiones.

4.1. Proceso de investigación

Una vez que definamos cuál es nuestro interés específico para redactar un texto académico formal y para 
qué lo vamos a realizar, debemos iniciar el proceso de investigación sobre dicho tema. Para ello, se puede 
recurrir a innumerables fuentes informativas, como libros, artículos en revistas, documentales, testimo-
nios, entrevistas. Ante toda esta diversidad, siempre debemos cuidar la calidad de dichas fuentes; es decir, 
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debemos tener la garantía de que la información brindada sea producto de una investigación seria, bien 
fundamentada, verídica, amparada en hechos reales y concretos, objetivos y sólidos. Si bien en el proceso 
de búsqueda cualquier material nos puede ser de utilidad, tenemos que ir seleccionando las fuentes más 
convenientes y descartando otras que sean de dudosa procedencia o respondan a comentarios impro-
visados y subjetivos, como pueden ser los contenidos de algunos blogs de públicos masivos85. Algunos 
criterios por considerar en nuestra selección son los siguientes:

•  La autoría de la fuente. De preferencia, la persona que ha redactado la fuente debe ser una autoridad 
en el tema, avalada por sus investigaciones y publicaciones previas, por la relevancia de sus opiniones 
a nivel público, por la reconocida seriedad y profundidad de sus análisis.

•  Las referencias paratextuales. Esto se refiere al contexto en el cual se inscribe la fuente, es decir, dónde 
se presentó este documento (es muy distinto un artículo en un periódico masivo que en una revista 
especializada en el tema), a qué tipo de público va dirigido (es muy diferente uno realizado para 
el público en general y otro realizado para uno especializado en el tema, por ejemplo), qué tipo de 
acogida tuvo, qué críticas surgieron, qué impacto tuvo en la sociedad, etc. En suma, son todos aquellos 
elementos que rodean al texto y le imprimen un «halo» que nos indique su grado de recepción y 
trascendencia.

•  Las referencias intertextuales. Otro criterio importante lo constituyen las referencias bibliográficas 
que se realicen en la misma fuente. Esto nos permitirá observar cuál es la calidad de la investigación; 
en qué basa el desarrollo del texto; cómo, en suma, ha dialogado con otros autores que sean relevantes 
en el tema. Para ello, es útil observar las notas a pie de página, las citas y la bibliografía utilizada.

Considerando estos criterios y hecho el acopio de fuentes, debemos empezar a seleccionarlas. Así, 
podemos agruparlas en tres tipos: las primarias, que corresponden directamente al tema tratado o a los 
textos objetos de análisis; y las secundarias, que nos proporcionan información útil sobre el contexto o 
analizan el tema escogido. Estas últimas, las secundarias, a su vez, podemos clasificarlas en generales y 
específicas. Las primeras nos proporcionarán un marco amplio en el cual se inscribe el asunto de nuestro 
interés, mientras que las segundas implican reflexiones, análisis o información que atañen específicamente 
al tema sobre el que pensamos redactar.

Así, para desarrollar como tema la polémica sobre la validez y representación de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.) en el informe de la CVR desde la perspectiva del sector militar y de Vargas Llosa, las 
fuentes primarias serán propiamente las que muestran dichas posturas; las secundarias generales, todo 
lo que posibilita el entendimiento del contexto, como el discurso de presentación, la introducción y el 
prefacio del Informe final de la CVR; y las secundarias específicas se referirán a las conclusiones de dicho 
informe en donde, directamente, se responsabiliza a Sendero Luminoso y a las Fuerzas Armadas.

85 Ya en este capítulo, hemos observado cómo, ante varias versiones sobre la misma noticia acerca del cese de la lucha armada 
por parte de ETA, se pueden seleccionar las dos últimas para un trabajo académico por considerarlas mejor desarrolladas y 
con mayor cantidad de datos. Para llegar a esto, lógicamente, debemos pasar por un proceso de indagación de fuentes que con 
seguridad nos tomará un tiempo considerable.
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Fuentes primarias

Opinión del sector militar sobre el Informe final de la CVR86

A la luz de los acontecimientos registrados y puntualizados desde los años ochenta, ha quedado 
demostrado que Sendero Luminoso ha sido y sigue siendo una organización terrorista, genocida y 
fundamentalista que pretende alcanzar el poder y establecer un Estado Totalitario de corte Marxista-
Leninista-Maoísta. El hecho de que se autodenomine «Partido Comunista del Perú-Sendero Lumi-
noso (PCP-SL)» no justifica que la CVR lo considere Partido Político y soslaye el calificarlo como una 
organización terrorista, y por lo tanto, darle el tratamiento que merece como tal, por la utilización 
de prácticas violatorias y sistemáticas de los Derechos Humanos. […]

[Respecto de las Fuerzas Armadas y la PNP] Si hubo excesos en algunos de sus miembros, ellos 
respondieron a una estratagema aplicada por Sendero para provocar reacciones violentas contra la 
población civil que no deben atribuirse a la generalidad de las fuerzas ni a órdenes superiores. La 
acusación a los defensores del Estado en esta especial circunstancia que el derecho ampara sería el 
punto culminante de este ardid que busca la desmoralización de las FF. AA. y PNP, y su divorcio de 
la sociedad para debilitar la capacidad defensiva del país. […]

La Adogen, consciente de su deber profesional, rechaza con firmeza aquellas aseveraciones 
del Informe final que atribuyen carácter general y sistemático a las acciones reprobables de 
algunos efectivos de las Fuerzas del Orden, por considerar que exaltan lo individual y negativo con 
menoscabo de la eficiencia profesional y colectiva demostrada por las FF. AA. y la PNP, y constituir un 
acto inconsecuente con instituciones fundamentales de la nación a las que se debe reconocimiento 
y gratitud. […]

La intervención de las Fuerzas Armadas fue decidida por los Gobiernos bajo la exigencia 
constitucional de defender a la sociedad peruana de la agresión terrorista más deshumanizada de 
nuestra historia y garantizarle su continuidad de convivencia pacífica y ordenada para el logro del 
bienestar de los peruanos. […]

Es falso que las FF. AA. hayan actuado recurriendo a prácticas violatorias de los Derechos 
Humanos en forma sistemática. Reiteramos que las FF. AA. actuaron bajo el imperio de la 
Constitución, las leyes y sus propios reglamentos, con una entrega y sacrificio total que, en vez de 
sufrir escarnio, debería recibir el reconocimiento de la Nación. […]

Mientras dichos grupos terroristas actuaban para demoler al Estado y al sistema de vida 
democrático, las FF. AA. y los Ronderos combatían para defendernos.

86 Estas opiniones, pertenecientes a los excomandantes y la Adogen, han sido tomadas de IDEELE (s/f) Vargas Llosa, Confiep, 
Adogen, excomandantes generales de las FF. AA.: nada en común (consulta: 30 de mayo de 2013) (http://www.justiciaviva.org.
pe/comision/articulos/vargaslloza.pdf).
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Opinión de Mario Vargas Llosa87

La verdad es que la Comisión, en los dos años de trabajo, ha hecho un esfuerzo casi sobrehumano 
para conocer la verdad de lo ocurrido durante estos últimos veintitrés años, desde que, justamente 
cuando el Perú recuperaba la democracia luego de doce años de dictadura militar, Abimael Guzmán 
y sus huestes maoístas fundamentalistas iniciaron la «guerra popular» que nos iba a conducir a los 
peruanos a un paraíso igualitario. En verdad, nos precipitó en un infierno de horrores cuyas víctimas 
principales, y abrumadoramente mayoritarias, fueron aquellos campesinos misérrimos a los que la 
Revolución se proponía redimir. Entrevistando a millares de personas de toda procedencia y condi-
ción, consultando documentos oficiales y materiales procedentes de muy diversas fuentes —incluidos 
los partes militares e informes de los propios subversivos a los que pudo tener acceso—, diarios, 
revistas y panfletos, cruzando y procesando esta información, los miembros de la Comisión presi-
dida por Salomón Lerner Febres han llegado a reconstruir una realidad que, pese a su vertiginoso 
salvajismo e inhumanidad, parece expresar con un máximo de objetividad la verdad histórica de la 
violencia política y social en estas últimas dos décadas en el Perú. […]

No es cierto que el informe atenúe la responsabilidad primera y mayor de Sendero Luminoso 
en esta orgía de violencia, y la del MRTA, el otro grupo subversivo. Por el contrario, a cada momento 
subraya que sin la demencial insensatez que, en un país de tan débiles instituciones democráticas 
—para no decir nulas— y con los tremendos antagonismos, frustraciones, prejuicios y odios 
empozados de la sociedad peruana, significaba iniciar una guerra contra el Estado, jamás se habría 
producido el cataclismo sanguinario que arrasó aldeas y pueblos, destruyó viviendas, carreteras, 
puestos de trabajo, empobreció aún más a una región ya pobrísima, y, de otro lado, provocó una 
violencia desmesurada en unas fuerzas del orden que, además de no estar en absoluto entrenadas 
ni equipadas para hacer frente a una acción insurreccional, estaban habituadas por una larga 
tradición de gobiernos militares y autoritarios a actuar con olímpica prescindencia de la legalidad. 
Una legalidad, por lo demás, como muestra fehacientemente el informe de la Comisión, que no 
respetaban ni los partidos políticos, ni el Parlamento, ni las autoridades, y todavía menos que nadie 
los tribunales y los jueces. Una legalidad que era una simple ficción, sobre todo para un país que 
acababa de emerger —una vez más en su historia— de una dictadura castrense. […]

¿Por qué un informe tan visiblemente juicioso y moderado, que a cada página se esfuerza por 
no extralimitarse ni sesgar sus juicios, sino mantenerse dentro de una posición serena y de máxima 
imparcialidad, ha provocado la reticencia cuando no el rechazo de muchos peruanos? No me refiero 
a los que por razones interesadas —los fujimoristas, los autores de crímenes contra los derechos 
humanos que podrían ser procesados— condenan a la Comisión, sino a muchos ciudadanos bien 
intencionados y decentes, que deberían ser los primeros en aplaudir este gigantesco esfuerzo 
para sacar a la luz una verdad escondida de nuestra historia moderna, y, sin embargo, prefieren 
exorcizarla. Porque la imagen que este informe presenta de nuestro país es espantosamente triste: 
la de un país sumido en la barbarie, donde, bajo una frágil y delgada fachada de modernidad y 
civilización, impera todavía la ley del más fuerte y los instintos prevalecen sobre las razones, y 
tienen una vigencia abrumadora el racismo, la ignorancia y la brutalidad sin límites que ejercitan 
los poderosos contra los débiles y los débiles y pobres entre sí.

87 Los extractos corresponden al artículo VARGAS LLOSA, Mario (2003) La verdad sospechosa (consulta: 30 de mayo de 2013) 
(http://www.caretas.com.pe/2003/1791/columnas/mvll.html).
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Fuentes secundarias

Fuentes secundarias generales

En primer lugar, se revisó el discurso de presentación del Informe final de la CVR, llevado a cabo el 29 de 
agosto de 2003 por su presidente, Salomón Lerner. La reproducción de este discurso se puede encontrar 
en la siguiente dirección electrónica: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/discurso02.php.

Leyendo este documento, nos enteramos cómo se realizó la presentación del informe y qué contiene: 
a quiénes estuvo dirigido directamente el discurso (al presidente Alejandro Toledo y otros representantes 
de las instituciones públicas del Perú), cuál fue el número de víctimas (más de 69 mil muertos), quiénes 
fueron los responsables (primero, el PCP-SL; luego, los poderes del Estado y las fuerzas militares), y qué 
medidas se sugieren tomar (reparar a las víctimas del conflicto, asumir las responsabilidades, hacer 
justicia, seguir los procesos judiciales adecuados a cada caso).

Luego, se revisaron la introducción y el prefacio del informe de la CVR. Esto nos permitió enterarnos 
acerca del contexto en el cual se presenta dicho informe, los objetivos que se perseguían, el proceso, 
la metodología, antecedentes de otras comisiones en otros países de Latinoamérica, los conceptos 
fundamentales en los cuales se basaron, la importancia de dicho documento, los logros obtenidos; en 
suma, podemos encontrar de modo sucinto todo el fundamento que tuvo la Comisión para realizar la 
reconstrucción de ese pasado traumático. Se puede acceder virtualmente al Informe final a través del 
siguiente enlace: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php.

Finalmente, es útil observar el impacto que tuvo esta investigación en la población en general. Para 
ello, se pueden observar los resultados de la encuesta llevada a cabo en Lima por Ideele en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.justiciaviva.org.pe/comision/cvr/cvr/opinion.pdf.

Fuentes secundarias específicas

A partir del entendimiento del contexto sobre la presentación del Informe final de la CVR y del debate que 
este suscita, nos tenemos que ir enfocando en el tema específico para profundizar nuestro conocimiento 
sobre el particular. Para ello, debemos investigar qué ha posibilitado, en primer lugar, toda la discusión 
que expondremos en el texto. Bajo esta orientación, revisamos las conclusiones del Informe final de la 
CVR, específicamente, las que se refieren a la actuación de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas.

II. Las responsabilidades del conflicto

A. Sobre el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL)

12. La CVR considera que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto 
armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada contra el Estado peruano, 
a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se 
restauraba la democracia a través de elecciones libres.
13. Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos 
humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue 
responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR. Esta cuota tan alta de responsabi-



178 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mauricio Aguirre, Claudia Maldonado, Cinthia Peña y Carlos Rider (comps.)  |  Cómo leer y escribir en la universidad

lidad del PCP-SL es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las 
singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la CVR.

Adaptado de COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (2013) Web oficial de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (consulta: 30 de mayo) (http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php).

B. La actuación de las Fuerzas Armadas

54. La CVR ha encontrado que las fuerzas armadas aplicaron una estrategia que en un primer 
periodo fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer 
al PCP-SL. En un segundo periodo, esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibili-
tando numerosas violaciones de los derechos humanos.
55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las 
fuerzas armadas no solo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, 
sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que 
constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Interna-
cional Humanitario.
56. La CVR concluye que, en este marco, los comandos político-militares (CPM), erigidos en auto-
ridad estatal máxima de las zonas de emergencia, pueden tener la responsabilidad primaria por 
estos crímenes. El Poder Judicial debe establecer el grado exacto de responsabilidad penal de 
quienes ejercieron los CPM, ya sea por haber ordenado, incitado, facilitado o encubierto estos 
hechos, o bien por haber omitido el deber fundamental de ponerles coto.
57. La CVR ha constatado que las violaciones más graves de los derechos humanos por parte de 
agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. La CVR condena particularmente la práctica extendida de 
violencia sexual contra la mujer. Todos estos actos constituyen una deshonra para quienes fueron 
sus perpetradores directos y para quienes, en su condición de superiores jerárquicos, los instigaron, 
permitieron o encubrieron con mecanismos de impunidad.

Adaptado de COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (2013) Web oficial de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (consulta: 30 de mayo) (http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php).

Se han extraído solo las conclusiones que nos sirven para enterarnos del desacuerdo entre la Adogen 
y Mario Vargas Llosa. En la primera fuente, observamos que, efectivamente, la CVR considera como partido 
político a Sendero Luminoso, denominación que ha herido la susceptibilidad de muchas personas que 
simplemente desean el rótulo de «grupo terrorista». En tanto, la siguiente fuente contiene las conclusiones 
54, 55, 56 y 57, que se refieren precisamente al tema en discusión: por qué existen posiciones encontradas 
acerca de la responsabilidad de las FF. AA. Definitivamente, el informe culpa a esta institución por haber 
incurrido en prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos, como pueden ser ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas, tratos crueles, torturas, violaciones y genocidios. Con ello, la 
culpabilidad atañe directamente a los comandos político-militares que tenían poder absoluto en las zonas 
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de conflicto armado y, más aún, estas transgresiones se habrían realizado, según el informe, legitimadas 
por las cúpulas de poder castrenses que devinieron, además, en aliadas del narcotráfico.

4.2. ¿Cómo empezamos a redactar el texto para que sea sólido y 
pertinente?

Realizamos un esquema sobre la base de estas lecturas.

Esquema

Tema: Polémica sobre la representación de las FF. AA. en el Informe final de la CVR: la posición de 
un sector de los militares y la de Vargas Llosa

1.   Introducción

2.   Validez de conclusiones de la CVR
2.1. Opinión de los representantes del sector militar (Adogen)
2.2. Opinión de Vargas Llosa

3.   Representación de las FF. AA. en la CVR
3.1. Crítica de los representantes del sector militar a las conclusiones de la CVR
3.2. Apoyo de Vargas Llosa a las conclusiones de la CVR

4.   Cierre

4.3. Análisis de la redacción final de un texto sólido y pertinente

Dos opiniones encontradas sobre la CVR: el sector militar y Mario Vargas Llosa

Desde que, en 2001, se anunció que se iba a realizar un informe sobre el conflicto armado interno en 
el Perú, surgieron múltiples suspicacias sobre la intención de los comisionados, y muchos ciudadanos e 
instituciones expresaron estar en contra de esta iniciativa. Cuando Salomón Lerner Febres, presidente de 
la CVR, presenta el Informe final el 29 de agosto de 2003, luego de varios cambios en el proyecto inicial, 
un sector de los responsables de la violencia (según el documento) evidencia su desacuerdo frente a sus 
conclusiones. Así, la Adogen (Asociación de Oficiales Generales y Almirantes) y la Asociación de Exco-
mandantes Generales plantean fuertes objeciones con respecto a la designación de Sendero Luminoso 
como partido político y a la responsabilidad de las FF. AA. como agentes de violencia; por otro lado, Mario 
Vargas Llosa defiende, más bien, la seriedad del trabajo de la CVR. A continuación, se contrastarán estos 
dos discursos sobre la validez de las conclusiones de la CVR en torno a los responsables de los excesos en 
el proceso de la guerra interna peruana para que el lector elabore sus propias conclusiones.



180 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mauricio Aguirre, Claudia Maldonado, Cinthia Peña y Carlos Rider (comps.)  |  Cómo leer y escribir en la universidad

Los excomandantes plantean que la CVR presenta 
conclusiones erróneas, mientras que Vargas Llosa se 
muestra totalmente de acuerdo con lo expuesto en 
este documento. Los primeros, a partir de un pronuncia-
miento publicado el 23 de setiembre de 2003, manifiestan 
que se ha cometido un sesgo ideológico izquierdista en la 
elaboración de esta investigación, ya que se pretendería 
disminuir la culpabilidad de Sendero Luminoso denomi-
nándolo «Partido Comunista del Perú» y no «organización 
terrorista» como cabe para un grupo que ha perpetrado 
crímenes contra los derechos humanos. Asimismo, esta 
orientación política de los integrantes de dicha comisión 
se hace aún más evidente cuando se inculpa a los militares 
de esas décadas sin considerar que ellos actuaron «bajo 
la exigencia constitucional de defender a la sociedad 
peruana de la agresión terrorista más deshumanizada 
de nuestra historia». Además de ello, aluden al hecho de 
que su accionar estuvo siempre decidido por el poder 
gubernamental. Es decir, los métodos coactivos contra la 
población no fueron planeados por la institución militar, 
sino por los civiles al mando del poder político democrá-
tico. En esta medida, dicho sesgo ideológico por parte de 
los comisionados tendería a que exista, según la Adogen, 
desde el inicio de la investigación, una interpretación 
errónea de los hechos. Contraria a esta opinión es la 
esgrimida por Vargas Llosa, quien plantea que el Informe 
final es totalmente válido. Para eso, apela a la capacidad 
intelectual del presidente de la CVR, Salomón Lerner 
Febres, y al trabajo de investigación que recopiló innu-
merables testimonios de los implicados en este conflicto. 
De este modo, dicho documento constituye «un esfuerzo 
casi sobrehumano para conocer la verdad de lo ocurrido 
durante estos últimos veintitrés años» y debería conver-
tirse en un texto cuya lectura debe ser estudiada en 
diferentes instituciones políticas y educativas. Con ello, 
Vargas Llosa presenta total respaldo a la CVR. Para él, el 
valor de «la verdad» sobre los sucesos traumáticos en la 
época de violencia debe ser un requisito imprescindible 
para la construcción de una nación realmente democrá-
tica. Por otra parte, menciona la calidad objetiva con que 
se ha realizado dicha investigación, ya sea por los múlti-
ples testimonios usados como por el rigor y seriedad  

Obsérvese que la idea principal enuncia con 
precisión el subtema por desarrollar.

Esta primera idea secundaria evidencia con 
claridad la postura que ha tomado la Adogen 
con respecto al trabajo de la CVR.

Mientras las ideas principal y secundaria 
encauzan, sobre todo, el subtema (es decir, 
anuncian el desarrollo para que todos 
los datos sean pertinentes), las terciarias 
le confieren solidez al texto, es decir, se 
encargan de detallar, profundizar y ejempli-
ficar el tema propuesto. En este caso, la expo-
sición de la postura de la Adogen se centra en 
un posible sesgo ideológico por parte de los 
comisionados, lo que llevaría a denominar, 
por ejemplo, «partido político» a Sendero 
Luminoso, o a culpabilizar a los comandos 
político-militares.

Esta es la segunda idea secundaria, cuyo fin 
es anunciar al lector que se empezará a desa-
rrollar la posición de Vargas Llosa.
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desplegados: «[…] los miembros de la Comisión presidida 
por Salomón Lerner Febres han llegado a reconstruir una 
realidad que, pese a su vertiginoso salvajismo e inhuma-
nidad, parece expresar con un máximo de objetividad la 
verdad histórica de la violencia política y social en estas 
últimas dos décadas en el Perú». Esto quedaría demos-
trado, además, en que la culpabilidad mayor del conflicto 
armado interno sería de Sendero Luminoso; es decir, no 
se estaría mermando su responsabilidad.

Se debe observar cómo, en el desarrollo de 
la postura de Vargas Llosa, se han detallado 
muy bien las apelaciones del escritor para 
defender a la CVR: la capacidad intelectual 
del presidente de la comisión, el trabajo de 
investigación riguroso, la búsqueda de la 
«verdad» de la forma más objetiva posible. 
También se ha insertado una cita textual para 
afianzar esta exposición. De esta manera, 
el párrafo cumple con los requisitos de ser 
pertinente (no se sale del subtema propuesto 
por la idea principal) y de ser sólido (se desa-
rrolla con amplitud lo propuesto en la idea 
principal).

Por otra parte, el rol de las FF. AA. durante el conflicto 
también es un tema de controversia. Como era de 
esperar, los excomandantes generales manifiestan que los 
militares actuaron cumpliendo órdenes del Presidente de 
la República y que de ninguna forma la coacción contra la 
población fue sistemática, sino de algunos individuos que 
fueron, en su momento, sancionados: «Es falso que las FF. 
AA. hayan actuado recurriendo a prácticas violatorias de 
los Derechos Humanos en forma sistemática. Reiteramos 
que las FF. AA. actuaron bajo el imperio de la Constitu-
ción, las leyes y sus propios reglamentos, con una entrega 
y sacrificio total que, en vez de sufrir escarnio, debería 
recibir el reconocimiento de la Nación». Siguiendo la lógica 
de este argumento, se enmarca a dicha institución militar 
dentro de un grupo que representa a la nación peruana, 
a un «nosotros» que se opone al otro terrorista. Así, la 
defensa del grupo democrático (también representado 
por «el pueblo peruano») puede hacer uso de una serie de 
medidas militares violentas que están justificadas por una 
especie de bien superior (la paz de «nosotros»): «Mien-
tras dichos grupos terroristas actuaban para demoler 
al Estado y al sistema de vida democrático, las FF. AA. y 
los Ronderos combatían para defendernos». Asumiendo 
una posición contraria, Vargas Llosa socava el núcleo del 
argumento anterior; es decir, no existiría en el Perú una 
real democracia, sino un simple ensañamiento contra los 
más desposeídos: «Porque la imagen que este informe 
presenta de nuestro país es espantosamente triste: la de 
un país sumido en la barbarie, donde, bajo una frágil y 

Se plantea la idea principal del segundo 
párrafo de desarrollo que delimita con preci-
sión el subtema por abordar.
La posición de los excomandantes con 
respecto a la culpabilidad de las FF. AA. en 
el conflicto armado interno se expone con 
claridad en esta idea secundaria.

En esta idea terciaria, se ilustra, con citas, lo 
referido por los excomandantes. Asimismo, 
se plantea una interpretación, a partir de las 
nociones sociológicas del «otro» y el «noso-
tros», de la lógica subyacente en las afirma-
ciones de la Adogen.

La segunda idea secundaria de este párrafo 
muestra con claridad la posición opuesta de 
Vargas Llosa con respecto a la Adogen.



182 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mauricio Aguirre, Claudia Maldonado, Cinthia Peña y Carlos Rider (comps.)  |  Cómo leer y escribir en la universidad

delgada fachada de modernidad y civilización, imperan 
todavía la ley del más fuerte y los instintos prevalecen 
sobre las razones, y tienen una vigencia abrumadora 
el racismo, la ignorancia y la brutalidad sin límites que 
ejercitan los poderosos contra los débiles y los débiles 
y pobres entre sí». En esta medida, la culpabilidad 
recaería en los grupos de poder político que no supieron 
implantar una sociedad más «civilizada» y que provo-
caron la aparición de militantes subversivos. De acá se 
infiere que, para el escritor, el papel jugado por las FF. AA. 
fue erróneo (coincide con las conclusiones de la CVR), 
debido a que estuvo supeditado a un sistema político que 
fundamentalmente era tiránico.

En las ideas terciarias que sustentan la 
postura del escritor, se abunda en citas 
e interpretaciones sobre estas afirma-
ciones. Finalmente, se ha observado cómo 
este párrafo expone ideas que siempre se 
encuentran enmarcadas en la idea principal, 
es decir, las posiciones de los excomandantes 
y de Vargas Llosa con respecto a las respon-
sabilidades de las FF. AA. (pertinencia). 
Asimismo, la información brindada ha sido 
ampliamente desarrollada a partir de citas 
de los mismos actores sociales, interpreta-
ciones, sentidos ocultos (solidez).

En síntesis, se ha observado que el Informe final de la CVR es cuestionado en su validez y en las repre-
sentaciones de las FF. AA., sobre todo por los mismos implicados, en tanto que otros personajes que han 
tomado más distancia objetiva coinciden con las conclusiones de dicho documento, como es el caso de 
Mario Vargas Llosa. Estos debates, lejos de ser atentatorios contra la CVR, suponen un espacio de discu-
sión saludable, ya que el diálogo y la expresión de ideas es el fermento para una verdadera reconcilia-
ción entre los peruanos que sufrieron las décadas de violencia política.

A partir de la observación del proceso de construcción del texto, podemos concluir lo siguiente acerca 
de una redacción que considere un trabajo correcto de la pertinencia y solidez del contenido:

•  Primero, debemos delimitar claramente el tema que vamos a desarrollar, además de nuestra intención 
y situación comunicativas. Es decir, partir de una idea clara de qué queremos hacer, por qué y para 
quiénes nos permitirá tener una motivación y dirección constante en nuestro proceso de redacción. 
En el caso particular propuesto, nos interesaba exponer la polémica existente sobre el Informe final 
de la CVR: la posición del sector militar representado por la Adogen y la de Mario Vargas Llosa. De 
esta manera, buscábamos entender, en general, el impacto social que había tenido un documento 
tan trascendental para la historia peruana. El texto que redactamos estaba dirigido a estudiantes y 
profesores de la universidad; por tanto, debía ser formal y académico.

•  El siguiente paso es la búsqueda de fuentes que sean confiables y que nos proporcionen datos 
suficientes para llevar a cabo el desarrollo de nuestro texto. Se ha visto, en el ejemplo propuesto, cómo 
se habían seleccionado textos que atañían directamente a los discursos del sector militar y de Vargas 
Llosa, así como contenidos del mismo informe de la CVR y otros textos generales sobre esta.

•  Con toda la información disponible ya procesada, debemos realizar un esquema de producción en el 
cual planteemos nuestra distribución de ideas en cada párrafo del texto. Así, para el caso presentado, 
decidimos desarrollar dos ideas principales: la validez de las conclusiones y la representación de las 
FF. AA. en la CVR. Asimismo, se decidió abordar, primero, las opiniones de los excomandantes y, luego, 
la opinión disidente de Mario Vargas Llosa.
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•  El desarrollo, de este modo, puede ser considerado pertinente ya que todas las ideas vertidas están 
dentro del marco del tema propuesto. Asimismo, cada párrafo de desarrollo está elaborado de manera 
que solo se enfoca en ampliar, complementar, ejemplificar y analizar la idea principal.

•  Asimismo, el cuerpo del texto puede ser también considerado sólido en tanto las ideas desarrollan 
con suficiencia lo que se deseaba en las ideas principales, a partir de datos concretos, citas e 
interpretaciones sobre estas. De este modo, podemos decir que nuestro lector puede tener una visión 
coherente y cohesionada sobre el tema que nos habíamos propuesto desarrollar.

5. Conclusión

A manera de conclusión del presente capítulo, se puede afirmar que la pertinencia de la información y la 
solidez del desarrollo de las ideas de un texto demuestran que el escritor del mismo domina el tema. Si 
la información consignada en su texto es pertinente y sólida, se evidenciará que este ha entendido cabal-
mente el tema. Para lograr un texto con estas características, su autor ha tenido que discernir la calidad 
de las fuentes de información que recopiló en un primer momento y, luego, evaluar cómo utilizarlas en 
su redacción. La información que utiliza (tema que hemos trabajado en este capítulo), la forma cómo la 
organiza y las palabras que elige para presentarla (que trabajaremos en los siguientes) harán de su texto 
un nuevo aporte a la discusión de este tema.
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Capítulo 4. La estructura del texto en contextos 
académicos

Elliot Coloma Romero, Claudia Maldonado Cáceres
y Moisés Sánchez Franco

Sumilla

Este capítulo propone que todo texto se organiza en torno a tres macroestructuras: introducción, 
desarrollo y cierre. Explora las formas más usuales de organizar la información en el cuerpo del 
texto, así como estrategias para desarrollar introducciones y cierres eficaces.

1. Estructura general del texto académico

La palabra «texto», etimológicamente, significa tejido. Pensemos, entonces, en una prenda cualquiera, una 
manta, por ejemplo. Es muy sencillo ver que la manta está formada por un hilo único que ha surgido en 
virtud de una técnica que va «amarrando» con diferentes formas o puntos ese mismo hilo original, que 
sale de un ovillo y termina convertido en la prenda deseada. La idea de un único hilo recorriendo todo el 
tejido nos es útil para entender una primera idea fundamental: hay un tema que recorre todo el texto, que 
le da consistencia, su forma básica.

Ese tema o eje que constituye y estructura el texto también puede ser comparado con una columna 
vertebral. En un cuerpo como el humano, el eje que organiza todas sus partes es la columna. Es sobre ella 
que se asienta la cabeza, y es de ella que salen las extremidades superiores e inferiores. Por su disposición 
erecta, caminamos como lo hacemos, en dos pies, y por esta misma disposición es que nuestra cabeza 
mira al frente, rota, se agacha, en fin, tiene la movilidad que la caracteriza, siempre a partir de ese eje 
fundamental. Si agregamos a lo anterior el hecho de que por nuestra columna pasan las ramas de nervios 
que luego se distribuyen a todo el organismo, veremos que esta es el canal fundamental de distribución de 
cada orden, cada indicación de movimiento que anima nuestro cuerpo. Esa misma es la función del tema 
central o eje de un escrito.

Si el tema es claro, si está bien delimitado, las estructuras secundarias o derivadas de él también 
lo estarán. Como toda estructura, un texto sigue un orden que, en su forma más básica, va de lo general 
a lo particular, de lo central a lo periférico. Conforme se distancie más un elemento del eje central, más 
específico será, lo cual no quiere decir que este elemento, por muy particular que sea, pueda desligarse de 
la estructura en la que está inserto.

Una tercera imagen útil que vamos a examinar es la de un árbol cualquiera. Si pensamos en uno, 
encontraremos que la naturaleza lo ha organizado de modo que este tenga un tronco, ramas, hojas, y, 
a veces, flores y frutos. El tronco es el eje del cual derivan las ramas o brazos del árbol. De las ramas 
surgen, inmediatamente, otras más pequeñas, y, en las mismas, aparecerán hojas, flores y frutos. Todos 
estos elementos pertenecen al tronco, pero se conectan con él de manera mediata, a través de las ramas. 
Asimismo, todo el árbol se sustenta gracias a una raíz, que le da estabilidad y firmeza. En tal sentido, las 
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fuentes de información, producto del proceso de investigación a partir del cual se estructurará el escrito, 
equivalen a la raíz.

De un manzano no saldrá, por lo menos no de manera natural, otra fruta que no sea una manzana. 
De igual manera, en un texto, ninguna de sus partes podrá tener una naturaleza distinta a la determinada 
por su tronco, es decir, su eje o tema central. Esa relación necesaria entre todo y partes es la que garantiza 
la unidad y la estructura cabales de un escrito. Solo si las ideas de quien escribe mantienen un orden, una 
jerarquía lógica, podremos hablar de un texto logrado, con sentido cabal.

La estructura, que ordena los contenidos o ideas, asegura no solo la solidez del escrito: además, 
facilita la comprensión del lector, quien, al captar una lógica, una organización determinada de las ideas, 
puede apropiarse fácilmente de estas88. Lo anterior nos lleva a la segunda idea básica que queremos 
sostener: una buena redacción académica tiene que seguir una estructura, la cual es recomendable diseñar 
antes de la redacción del texto, de modo que la organización planificada de ideas sirva como un mapa, 
plano o esquema previo que guíe la producción escrita.

Volvamos a la idea del árbol, esta vez con un gráfico: este está representado hasta el nivel de las 
ramas, e imaginariamente podemos agregarle lo demás.

Gráfico II-4-1. Representación de un árbol

Para la explicación que queremos lograr, sería mejor visualizar nuestro árbol horizontalmente 
colocado, es decir, como se muestra a continuación. En este, se propone como tema (tronco) el de los 
antecedentes de la teoría de las inteligencias múltiples. Obsérvese, además, que hemos llenado la 
estructura (rama y hojas) con algún contenido que permite ilustrar mejor lo explicado.

88 Véase el capítulo 1 de la primera parte; allí se trabaja el reconocimiento de estructuras básicas para la comprensión de un texto.
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Gráfico II-4-2. Representación de la estructura de un texto

Antecedentes de 
la teoría de las 
inteligencias múltiples

El concepto de 
las inteligencias 
múltiples

La inteligencia, 
concepciones 
anteriores

Primeras 
menciones

Principales 
defensores

Concepción de la psicología 
propiamente dicha

Concepción de Piaget

Enfoque de los 
sistemas simbólicos

Genética

Perspectiva 
neurobiológica

Función de los elementos 
del sistema nervioso en 
las inteligencias

Cimientos 
biológicos de la 
inteligencia

Conclusión

La estructura propuesta, que constituye un esquema, pretende dar cuenta de las relaciones directas 
que existen entre el tema central, en este caso el de los antecedentes de la teoría de las inteligencias 
múltiples, y los que llamamos «subtemas» o ramas que de él derivan. Estas ramas o subtemas desarrollan 
aspectos particulares que, a su vez, se subdividen en ideas más específicas, graficadas como ramas menores 
de nuestro árbol.

La estructura anterior es fácilmente transferible a un esquema numérico, como se verá a 
continuación.
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Antecedentes de la teoría de las inteligencias múltiples

1. El concepto de las inteligencias múltiples
1.1. Primeras menciones
1.2. Principales defensores

2. La inteligencia, concepciones anteriores
2.1. Concepciones de la psicología propiamente dicha
2.2. Concepción de Piaget
2.3. Enfoque de los sistemas simbólicos

3. Cimientos biológicos de la inteligencia
3.1. Genética
3.2. Perspectiva neurobiológica
3.3. Función de los elementos del sistema nervioso en las inteligencias

4. Conclusión

Llegados a este punto, debemos volver a plantear las dos ideas fundamentales que queremos dejar asen-
tadas con el razonamiento precedente:

•  En todo texto, hay una idea fundamental que le da su sentido básico, que lo orienta y que le sirve de 
eje.

•  Organizar ideas antes de escribir es un requisito fundamental, pues nos permitirá dotar de una 
estructura al texto.

2. El esquema: principios de organización

Ahora bien, ¿cómo se llega al esquema? ¿Cuáles son los principios que debe seguir quien desee organizar 
información en un esquema? ¿Existen estrategias diversas para organizar información? Pasaremos a dar 
respuesta a estas cuestiones en las líneas que siguen.

2.1. Principio deductivo-inductivo

La lógica de este principio consiste, desde la perspectiva deductiva, en iniciar la explicación a partir de 
un aspecto general del tema para avanzar hacia lo más específico. Si se adopta la perspectiva inductiva, el 
recorrido es inverso: se parte del caso particular para avanzar hacia la explicación general. Para entender 
mejor, imaginemos la siguiente situación: deseamos explicar por qué la lonchera escolar de muchos niños 
peruanos contiene alimentos poco nutritivos e, incluso, dañinos.

Desde una lógica inductiva, partiremos del caso concreto (prácticas en la elaboración de las 
loncheras escolares: colocar galletas, caramelos y gaseosas) para luego analizar de dónde proviene esta 
situación. Así, podremos constatar que la preparación de las loncheras escolares obedece a las prácticas 
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más generales de alimentación en las ciudades peruanas, las que, a su vez, siguen la lógica del consumo 
mundial, que privilegia intereses de grandes productores mundiales. Veámoslo gráficamente:

Malas prácticas de elaboración de loncheras escolares en el Perú

1. Cuáles son las malas prácticas más frecuentes en la elaboración de loncheras peruanas
1.1. Uso de alimentos procesados con demasiados insumos químicos (preservantes, colorantes, etc.)
1.2. Falta de alimentos saludables (frutas, verduras, agua, etc.)

2. Influencia de las prácticas generales de alimentación en las ciudades peruanas
2.1. Estilo de vida urbano (falta de tiempo para cocinar y para comer)
2.2. Consumismo

3. Prácticas de consumo de alimentos en el mundo
3.1. Intereses de los grandes productores y comercializadores transnacionales
3.2. Difusión y adaptación masiva de estilos de vida consumistas

El mismo tema puede ser trabajado deductivamente:

Malas prácticas de elaboración de loncheras escolares en el Perú

1. Prácticas de consumo de alimentos en el mundo
1.1. Intereses de los grandes productores y comercializadores transnacionales
1.2. Difusión y adaptación masiva de estilos de vida consumistas

2. Influencia de las prácticas generales de alimentación en las ciudades peruanas
2.1. Estilo de vida urbano (falta de tiempo para cocinar y para comer)
2.2. Consumismo

3. Cuáles son las malas prácticas más frecuentes en la elaboración de loncheras peruanas
3.1. Uso de alimentos procesados con demasiados insumos químicos (preservantes, colorantes, etc.)
3.2. Falta de alimentos saludables (frutas, verduras, agua, etc.)

2.2. Principio de orden lógico

En este caso, recurriremos a criterios que obedecen casi al sentido común. Por ejemplo, si nuestra inten-
ción es desarrollar un texto que indague acerca de la importancia de llevar a cabo campañas de prevención 
de una enfermedad como la diabetes tipo 2 entre adolescentes, será adecuado, por un principio mínimo de 
orden y de lógica, presentar primero qué es la diabetes y cuán grave es su incidencia en la salud física del 
grupo etario de los adolescentes peruanos, para luego precisar cómo esto repercute en su salud emocional.
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Importancia de la prevención de la diabetes tipo 2 en adolescentes

1. Definición de diabetes / la diabetes tipo 2
2. Incidencia de la diabetes tipo 2 en el estado de salud física entre adolescentes en el Perú
3. Repercusiones del estado de salud física en la salud emocional de los adolescentes diabéticos 

en el Perú
4. Cierre: a modo de conclusión, la importancia de prevenir

De igual modo, no podremos exponer y explicar debidamente las consecuencias que tiene en las 
familias peruanas la adicción de los adolescentes a las drogas si antes no hemos analizado cuál es la situación 
actual y cuáles son las estadísticas del problema, que seguramente, por su magnitud y gravedad, son las que 
hacen relevante ocuparnos de este tema. Una vez hecho este análisis, podremos describir el problema en 
cuestión, explicarnos sus causas y, solo así, proceder a comprender sus consecuencias en las familias.

La drogadicción en los adolescentes y sus consecuencias en las familias peruanas

1. Situación actual: estadísticas recientes
2. El problema de la drogadicción en la adolescencia
3. Causas del problema
4. Consecuencias en las familias

Podemos tal vez adelantar que, de acuerdo con lo aseverado, sería recomendable, en función del 
tipo de texto que se desee redactar y del eje o tema que se haya establecido para ello, emplear patrones 
guía como los siguientes:

• Primero, una definición; después, una tipología.
• Primero, presentar el problema; luego, analizar causas y consecuencias.
• Primero, los antecedentes; luego, el problema en sí.

2.3. Principio cronológico

Este principio se fundamenta en lo siguiente: es más sencillo organizar (y entender) una secuencia de 
hechos si, primero, aparecen los antecedentes; luego se analiza lo presente; y, finalmente, se conjetura 
sobre el futuro. Así, por ejemplo, para entender una situación histórica actual (quiénes son los limeños 
hoy), es útil conocer sus antecedentes. A partir de ello, es posible explicar dicha situación y proyectarse al 
futuro, en ese orden.

Es útil ver que este principio no contradice los anteriores, sino que los complementa o funciona al 
mismo tiempo. Cuando se analiza un problema, se revisan sus causas (lo que sería igual a los antecedentes 
o el origen); luego, aparecen sus consecuencias (que constituyen la manifestación del problema en sí); 
solo al final se plantean soluciones o se vislumbra la evolución de los hechos (todo lo cual estaría situado 
en el terreno de lo hipotético posible, de lo realizable en el futuro).
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Historia de la UPC

1. Antecedentes
1.1. Cibertec

2. Razones de la fundación de la UPC: 1994
2.1. Demanda social de nueva oferta universitaria
2.2. Oferta de formación orientada al ámbito empresarial

3. Internacionalización: Laureate International Universities: 2005
3.1. Crecimiento en infraestructura y proyección
3.2. Nuevas carreras y convenios internacionales

4. Cierre

2.4. Observación general: la intención y la situación comunicativas como 
variables que afectan la organización de la información

Todo lo antes explicado respecto de los principios de la organización de información depende, en realidad, 
de la intención con la que se escribe y de la situación comunicativa en la que se inserta el texto. Será 
distinto planificar y organizar una tesis que una monografía para un curso específico. Y ello será muy dife-
rente a estructurar la respuesta breve de un examen. 

Por ejemplo, si el objetivo es elaborar un texto explicativo sencillo, con fines de prevención, 
destinado a un público adolescente de colegios secundarios peruanos sobre el tema del VIH y el sida, será 
necesario considerar que se debe partir de la definición para luego presentar con detalle las formas de 
contagio y, a partir de estas, las formas de prevención. Dado que la intención que anima el escrito es la de 
servir de herramienta informativa para la educación sexual de un grupo de adolescentes, se organizará 
y profundizará en la información siempre que permita el logro del objetivo comunicativo, que es tanto 
informativo como de reflexión.

Si, en cambio, debe tratarse por escrito el tema del VIH y el sida para un grupo de estudiantes de 
psicología, lo más probable es que el contenido del texto sea de tipo especializado y que se organice en 
torno de un eje distinto, como el análisis de los efectos psicológicos que la aparición de la enfermedad 
trae para los pacientes y sus familias. Pese a requerir, en este caso, de otro grado de profundidad y otra 
organización, es evidente que el principio lógico básico demandará que se señale, primero, cuál es el 
estado psicológico de estos pacientes para, luego, abordar la situación de la familia. Después de ello, se 
podrá analizar el problema en detalle y, al final, vendrán las recomendaciones sobre qué hacer. No hubiese 
tenido sentido empezar por estas últimas, pues se habría confundido a los lectores. La claridad es un 
objetivo fundamental para quien escribe.

3. Introducción, desarrollo y cierre

Regresemos a la imagen del texto visto como un cuerpo humano. Habíamos señalado que el tema lo recorre, 
cual columna vertebral, y es el eje del que parten y al que se aferran todas las ideas. Ahora, queremos consi-
derarlo desde otra perspectiva: como un todo en el que destacan claramente la cabeza, el cuerpo y los pies.
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Cualquier producción verbal es susceptible de análisis y en prácticamente todo discurso producido 
verbalmente es posible identificar partes que pueden, de manera gruesa, señalarse como inicio o 
introducción, desarrollo más o menos amplio, y cierre o conclusión. Esta organización tripartita es tan 
útil y práctica que se aplica exitosamente en muy distintos tipos de textos, en formatos variados que 
corresponden a situaciones comunicativas también diferentes.

Asumiremos entonces que, en todo texto académico bien estructurado, se deberán encontrar estas 
tres partes claramente diferenciadas y elaboradas de modo que cumplan las funciones para las que existen. 
Esta estructura de introducción-desarrollo-cierre (IDC de ahora en adelante) funciona por igual en un 
texto académico que pretenda hacer un análisis de las causas y consecuencias de un problema, como en 
otro que busque comparar dos realidades para permitir una elección y recomendarla. Habrá introducción, 
desarrollo y cierre en un texto de intención comunicativa expositiva tanto como en uno de naturaleza 
argumentativa. Esta estructura funcionará adecuadamente en un texto largo como en uno corto.

Tenemos, entonces, en este capítulo, una tercera idea que viene a sumarse a las dos presentadas 
en apartados anteriores: un texto académico tiene introducción, desarrollo y cierre, y cada una de estas 
partes cumple una función en la construcción del sentido del escrito. Dicho de otro modo, el texto debe 
decir de qué tratará (I), tratar el tema propiamente dicho (D) y, finalmente, decir de qué ha tratado (C).

3.1. El párrafo de introducción

Como se ha dicho, una correcta redacción implica llevar a cabo una estructura ordenada y organizada del 
texto. De igual manera, su lectura requiere también seguir estas exigencias. El lector suele acceder al tema 
decidiendo un tipo de orden determinado: puede revisar la solapa y contraportada de un libro, examinar 
el índice para hacerse una idea general del contenido y seleccionar algún subtema de interés, o puede leer 
la introducción del texto. En redacciones de menor extensión, donde no necesariamente se cuente con un 
índice o portada, como artículos, reseñas, informes, ensayos breves o alguna clase de escrito universitario, la 
introducción se presenta como la única vía adecuada para un acceso ordenado a la información. Comprender 
a cabalidad la noción de este tipo de párrafo es trascendental para realizar de manera exitosa el primer 
contacto entre el texto y el lector, y asegurar la continuidad de la lectura y la comprensión del orden de las 
ideas redactadas. En los párrafos que siguen, se trabajará la noción de párrafo introductorio a través de la 
explicación de tres puntos esenciales: su función, su estructura y su objetivo.

La introducción tiene como función principal informar acerca del tema que se desarrollará en el 
texto. Esta función es llevada a cabo de dos formas. En primer lugar, se enuncia qué es lo que se desarrollará; 
es decir, se da a conocer al lector el tema delimitado que atravesará todo el texto. Se espera que cada 
párrafo de desarrollo deba explicar o exponer algún subtema o idea relacionada de forma directa con él. Es 
por ello que, en segundo lugar, se enuncia cómo se desarrollará el tema. La introducción debe comunicar 
al lector la forma en que el tema será tratado, es decir, a través de qué subtemas se llevará a cabo su 
explicación. De esta manera, lo prepara y predispone su accionar ante la lectura. De un lado, puede decidir 
leer el texto en su totalidad, enfocarse solo en determinados subtemas o, incluso, puede elegir no leerlo. 
Por otra parte, saber cuáles son los puntos que serán desarrollados organiza y facilita la recepción de la 
información, ya sea porque contamos con algún conocimiento del tema que se activa con su sola mención 
y lo complementa, o porque la información se comprende más rápido al generar un espacio estructurado 
en nuestra mente, donde las ideas ocuparán un lugar determinado de manera inmediata.
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Para lograr su cometido, la introducción debe concebirse como una estructura conformada por tres 
partes: el contexto, el tema delimitado y la anticipación de los subtemas que se expondrán en el texto. De 
un lado, el contexto en el que se ubica el tema por redactar es un elemento fundamental para establecer un 
puente de diálogo con el lector. Si se piensa en el proceso de comunicación oral y sus elementos, esta idea 
puede esclarecerse aún más: en ocasiones, el emisor y el receptor necesitan conocer la situación o conjunto 
de circunstancias en que se encuentran para interpretar correctamente un mensaje. De igual manera, el 
lector necesita de un entorno informativo que encuadre o que condicione el tema que se desarrollará. 
Además, contextualizar el tema puede producir más de un efecto en la persona que leerá la redacción: 
puede captar su atención, generar interés e incluso puede implicarlo en el tema mediante alguna forma de 
identificación con el texto. Los dos elementos restantes, el tema y la anticipación, se relacionan de manera 
estrecha con lo señalado en el párrafo anterior. El tema enuncia, de manera precisa, qué se desarrollará. La 
anticipación señala cómo se desarrollará. Estas tres partes de la estructura introductoria siguen el mismo 
orden secuencial en que han sido presentadas en este párrafo (contexto-tema-anticipación).

El objetivo de este tipo de párrafo consiste en generar el interés y entendimiento necesarios en el 
lector para que este se decida a leer el contenido del texto. En suma, podría decirse que este párrafo busca 
presentarse como una invitación a la lectura. Este objetivo es importante, ya que determina la relación entre 
el texto y el lector. Para ello, no basta con pensar en cuán atractiva o bien organizada debe presentarse la 
introducción. El párrafo de presentación debe guardar correspondencia con los párrafos de desarrollo. Es 
incoherente e inadmisible que estos expongan ideas diferentes a las anticipadas o que no guarden mayor 
relación de semejanza en cuanto a la visión o perspectiva ofrecida en la introducción (que esta presente un 
tema polémico y que los párrafos de desarrollo no lo evidencien sería un ejemplo de incorrección). Para 
evitar este tipo de errores, es recomendable revisar cuidadosamente la introducción una vez terminados 
los párrafos de desarrollo: solo cuando el redactor tiene sus ideas expuestas, organizadas y detalladas, 
puede ajustar el tipo de presentación que les dará.

Para ilustrar estas ideas, analicemos el primer párrafo del siguiente texto:

Contexto

Tema delimitado

Anticipación de las 
ideas principales 
del desarrollo

El primero de marzo de 2007, al mediodía, la Plaza de Armas de Lima fue el escenario 
en el que se leyó la proclama de la Campaña Nacional por el Respeto y la Puntualidad, 
conocida como «Perú, la hora sin demora», uno de sus lemas más representativos. Tras 
la lectura, las principales autoridades del país y la ciudadanía en general sincronizaron 
relojes con la hora de la Marina de Guerra del Perú, acto tanto real como simbólico con 
el que se intentaba poner fin a la mal llamada «hora peruana». Nuestra proverbial 
impuntualidad es, en realidad, un problema social que, por sus implicancias, 
no solo merece actos simbólicos, sino también un profundo análisis. Sobre todo, 
nos interesa conocer su origen y qué debemos hacer para combatirla. Por ello, a 
continuación, desarrollaremos estos aspectos.
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De acuerdo con el psicoanalista Jorge Bruce, la impuntualidad se debe a un abuso de 
poder, que se puede dar en distintos estratos sociales y que se genera porque el indi-
viduo quiere alimentar su ego a costa de colocar al otro en una posición de inferioridad. 
Como consecuencia de ello, el tiempo de los demás depende del sujeto con poder. Se 
puede afirmar, entonces, que no se valora ni se respeta al otro como persona, pues no 
se toman en cuenta sus necesidades ni sus responsabilidades; es decir, no se considera 
que el otro es igual de importante que uno. Esta conducta es expresión, finalmente, de 
la mediocridad de las personas que hacen de la tardanza una costumbre e, incluso, una 
parte de su identidad.

Por todo lo antes expuesto, eliminar el problema de la impuntualidad requiere un 
cambio cultural profundo, es decir, revertir la forma de pensar de los ciudadanos, tanto 
en el nivel social como en el personal. Así, primero, es necesario reconocer que todos 
somos iguales y tenemos los mismos derechos; solo sobre la base de este supuesto 
fundamental, se pueden tomar algunas medidas, como iniciar campañas sociales que 
busquen posicionar la puntualidad como un valor primordial para los ciudadanos. Si 
bien esta iniciativa debe empezar a trabajarse en los niños, tanto en el entorno familiar 
como en el escolar, no debe considerarse que esta es la única población a la que deben 
dirigirse los esfuerzos. Asimismo, el cambio de actitud debe nacer en las autoridades, 
pues son el ejemplo y la prueba de que todos valoramos el tiempo del otro tanto como 
el propio sin importar nuestra condición.

En síntesis, la impuntualidad, de acuerdo con los especialistas, es evidencia de una 
conducta abusiva que no discrimina posición social: quien tiene poder atropella los 
derechos de quien no lo tiene como parte de un juego para acrecentar su ego. Por ello, al 
ser este un comportamiento generalizado en el Perú, se necesita de un cambio profundo 
de pensamiento de la ciudadanía en general, que debe darse en todos los niveles. Solo 
si comenzamos a respetarnos todos como personas, la impuntualidad dejará de ser esa 
soga que nos ata y nos impide desarrollarnos como nación.

Texto elaborado por los profesores del curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1 (ciclo 

2010-1).

La estructura de la introducción debe respetarse: sus tres elementos deben estar siempre presentes 
en el texto. Obviamente, esta condición no se aplica a su contenido. Un mismo tema puede ser presentado 
de distintas maneras. El redactor puede desarrollar la introducción a un tema específico desde varios 
enfoques o puntos de vista: la decisión sobre estos está determinada por el efecto que el redactor busque 
generar en el lector, pues lo que se espera es que, además de abordar el tema de manera correcta, la 
introducción logre llamar su atención. Pueden utilizarse algunas estrategias que se consideren útiles o 
convenientes para lograr este cometido. Dentro de las tres partes que conforman una introducción, la que 
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corresponde al contexto es la que recibirá mayores cambios. En otras palabras, lo que suele modificarse es 
la forma de abordar el tema delimitado. Los otros elementos (el tema y la anticipación) suelen permanecer 
sin mayor variación. Los párrafos que siguen presentarán algunos de los tipos de introducción más 
utilizados. Con excepción de la primera estrategia introductoria, se utilizan los términos manejados por 
María Teresa Serafini (2007).

Introducción informativa

Este tipo de presentación se usa con gran frecuencia. En este caso, el tema es precedido por referencias 
diversas que tienen por finalidad llegar a delimitarlo. En otras palabras, se busca, a partir de un marco 
referencial más amplio o general, llegar a la particularidad que se quiere desarrollar. Estas referencias 
pueden ser estadísticas, definiciones, algún tipo de proceso (secuencial, cronológico, histórico o evolu-
tivo), etc. También suele enmarcarse el tema en determinado tiempo y lugar, o se lo encuadra en una 
situación política, social, económica, científica, etc. Veamos el siguiente ejemplo:

Contexto

Tema delimitado

Anticipación de las 
ideas principales del 
desarrollo

Para tomar decisiones sobre gestión, inversión y consumo en el país, el Gobierno, 
los empresarios y los individuos necesitan saber cómo se comporta la economía. En 
otras palabras, buscan conocer su desempeño durante determinada extensión de 
tiempo. Esto se hace para asignar recursos conociendo las necesidades actuales y 
futuras, y para predecir acontecimientos que pueden llegar a suceder. Para llevar a 
cabo este monitoreo de la economía nacional, los economistas, el Gobierno y 
los empresarios se basan en los cuatro indicadores económicos básicos: el PBI, 
la tasa inflacionaria, la tasa de desempleo y las tasas de interés. Estas cuatro 
claves de medición económica serán explicadas en el presente texto.

Este tipo de introducción no plantea una estrategia exclusiva, a diferencia de los otros modelos que 
se verán a continuación. Es, además, una de las formas introductorias de mayor objetividad, debido a que 
hay una relación directa entre el contexto y el tema. Los siguientes tipos de introducción se caracterizan 
por tener estrategias definidas que abarcan, casi en su totalidad, la parte correspondiente al contexto.

Introducción interrogativa

Esta busca lograr dos objetivos. Por un lado, genera un escenario donde el tema delimitado es contextua-
lizado a través de preguntas, por lo que el mencionado tema se plantea como una dificultad que debe ser 
resuelta. El objetivo es producir curiosidad e interés en el lector. Por otro lado, el contenido de estas inte-
rrogantes se relaciona con los puntos que serán desarrollados en el texto. Por ello, organizan y anticipan 
en cierta medida lo que se encontrará posteriormente en la redacción.
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Contexto

Tema delimitado

Anticipación de las 
ideas principales del 
desarrollo

¿Qué es lo que muestra el producto bruto interno (PBI) de un país? ¿Qué es lo que 
sucede en la sociedad cuando hay inflación? ¿Cómo afecta la tasa de desempleo a las 
finanzas públicas? ¿En qué consiste la tasa de interés? Buena parte de los ciudadanos 
no sabe cómo responder estas preguntas de manera satisfactoria. Sin embargo, la 
respuesta a cada una de ellas es crucial para saber cómo se comporta la economía y 
para tomar decisiones sobre gestión, inversión y consumo. Ello se debe a que dichas 
interrogantes aluden a los cuatro indicadores económicos básicos y conocerlos 
no solo compete al Gobierno y a los empresarios, sino a todos. En los párrafos 
que siguen, se explicará cada uno de ellos.

Introducción con cita

En este tipo de introducción, se inserta una extensión breve de un texto en la parte correspondiente al 
contexto. La cita puede tratarse de alguna afirmación hecha por un especialista en el tema; puede ser, 
también, algún enunciado expresado por una persona conocida; puede ser un fragmento de alguna obra 
literaria, una moraleja, etc. La autoría de las citas debe señalarse siempre, a menos que se trate de un autor 
anónimo, como suele suceder en el caso de varios proverbios o refranes. Debe haber una relación estrecha 
entre el tema y la cita utilizada; de lo contrario, se podría percibir como un uso superficial, forzado y que 
no aporta mayor significación al tema del texto. Hay que tomar en cuenta que esto supone un trabajo 
adicional por parte del redactor: este debe tener ya preparado un conjunto de citas o, en su defecto, debe 
comenzar a buscarlas a través de libros, de revistas, de Internet, etc.

Contexto

Tema delimitado

Anticipación 
de las ideas 
principales del 
desarrollo

El Gobierno, los empresarios y los individuos necesitan saber cómo se comporta la 
economía para poder tomar decisiones sobre gestión, inversión y consumo. Solo de esta 
manera, una sociedad puede alcanzar un estado de bienestar. El escritor y diplomático 
Ángel Ganivet señalaba: «Quien vive con más desahogo no es el que tiene más, sino el 
que administra bien lo mucho o poco que tiene». Es por ello que, para administrar de 
manera óptima una economía, se necesita de cuatro indicadores que muestren 
cómo se desempeña esta, qué medidas se debe tomar para encaminarla y qué 
predicciones se pueden hacer para evitar futuros problemas. Estos cuatro 
indicadores, conformados por el producto bruto interno (PBI), el crecimiento 
inflacionario, la tasa de desempleo y las tasas de interés, serán explicados en los 
siguientes párrafos de desarrollo.

Introducción con analogía

La finalidad de esta introducción, además de atraer la atención del lector, consiste en esclarecer el tema a 
través de una situación, escenario, hecho o circunstancia similar. Para ello, se busca establecer una relación 
de comparación entre el tema delimitado y otro contexto que pueda ser utilizado como símil. Es impor-
tante señalar que la analogía debe ser clara: no debe correrse el riesgo de utilizar comparaciones oscuras; 
esto ocasionaría el efecto contrario del esperado en el lector y podría confundirlo en vez de ayudarlo a 
comprender lo que se quiere del texto.
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Contexto

Tema delimitado

Anticipación de las 
ideas principales del 
desarrollo

Pensemos en la economía como en un auto en movimiento. El vehículo debe tener 
equipos que nos indiquen cuán rápido se mueve, cuál es la temperatura y cuánta 
gasolina le queda en el tanque. En otras palabras, se busca conocer el desempeño de 
la máquina. A partir de esta información, podemos tomar las decisiones necesarias, 
como aminorar la velocidad o llenar de gasolina el tanque, para que el automóvil nos 
sirva de la manera más provechosa posible. Del mismo modo, para administrar de 
manera óptima una economía, el Gobierno, los empresarios y los individuos 
necesitan de cuatro indicadores que muestren cómo se desempeña esta para 
poder tomar decisiones sobre gestión, inversión y consumo: producto bruto 
interno (PBI), crecimiento inflacionario, tasa de desempleo y tasas de interés. 
Estos conceptos serán explicados en los siguientes párrafos de desarrollo.

Introducción con anécdota

En estas introducciones, se incluye una anécdota, un hecho o una historia que logre involucrar al lector en 
el texto. Si se presenta el tema a través de una experiencia concreta o un hecho real, aumenta el interés del 
lector y su compromiso con la lectura, ya sea por identificación o por curiosidad. Este tipo de introducción 
establece una relación más subjetiva entre la redacción y la actitud o disposición del lector frente al texto. 
Por ello, esta estrategia se debe manejar con cuidado, sobre todo si estamos frente a un texto formal o 
académico. En el contexto académico, las anécdotas o historias siempre deben ser relevantes y generaliza-
bles. Asimismo, no se recomienda una narración excesivamente larga ni demasiado prolija.

Contexto

Tema delimitado

Anticipación de las 
ideas principales del 
desarrollo

En 1990, al término del primer gobierno de Alan García, el Perú se encontraba 
frente a la peor crisis económica de su historia. La inflación acumulada llegó a 2 178 
482%. El costo fue enorme para los peruanos: padecimos escasez de alimentos y 
productos básicos; pagamos precios exorbitantes; enfrentamos constantes huelgas; 
sufrimos por la corrupción y la falta de asistencia social en educación y salud; y 
afrontamos la expansión del sector informal. Estos resultados fueron consecuencia 
de una mala decisión sobre gestión, inversión y consumo en el país. Se necesita 
saber cómo se comporta la economía para poder asignar recursos y predecir 
acontecimientos que pueden llegar a suceder. Para ello, los economistas, el 
Gobierno y los empresarios se basan en cuatro indicadores: el PBI, la tasa 
inflacionaria, la tasa de desempleo y las tasas de interés. Estas son las claves 
de medición que se usan para calcular el desempeño de la economía y que serán 
desarrolladas en el presente texto.

Los modelos antes descritos son efectivos; sin embargo, también es válido optar por más de una de 
las estrategias mencionadas o combinarlas para construir una introducción. El éxito de la introducción 
dependerá del buen uso de la estrategia o estrategias empleadas.
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3.2. El párrafo de conclusión

Una vez expuesto todo lo relacionado con el tema de la introducción, es más sencillo abordar la parte 
correspondiente a la conclusión. Ello se debe a que esta cumple funciones similares a las de la introduc-
ción, aunque su objetivo no sea el mismo. Si en el párrafo introductorio se enuncia qué se desarrollará y 
cómo se desarrollará, en la conclusión se enuncia qué se desarrolló y cómo se desarrolló. En otras pala-
bras, se lleva a cabo una síntesis, resumen o recapitulación de lo redactado en el texto, más específica-
mente, en los párrafos de desarrollo. Este resumen es acompañado por dos elementos más que se ubican 
en el mismo párrafo: el conector de conclusión, y el comentario u observación final.

La conjunción de todos estos elementos conforma la estructura del párrafo. Estos, como los de la 
introducción, deben seguir un orden secuencial. El elemento inicial es el enlace lógico o conector. Este es 
de gran utilidad para generar mayor organización de las ideas, tanto para la redacción como para la lectura. 
El conector señala que el proceso de recepción y asimilación de la información ha acabado, y que ahora se 
debería proceder a tratar la información restante de otro modo. En efecto, una vez enunciado el conector, 
la conclusión busca cumplir su función: resumir lo desarrollado, el qué y el cómo explicados. El último 
elemento de la estructura es la observación o comentario final. Esta parte no busca desarrollar nuevas 
ideas relacionadas con el tema del texto. En líneas generales, lo que se quiere es proyectar la información 
expuesta hacia otros ámbitos fuera del texto redactado. Una vez que el lector ha recibido la información, 
esta parte de la conclusión transmite lo leído hacia distintos fines, dependiendo de la dirección que le dé el 
redactor. Así, la observación o comentario final busca irradiar, transmitir o propagar el tema desarrollado 
hacia otros entornos, situaciones o circunstancias.

Este tipo de párrafo cumple dos objetivos. En primer lugar, busca que el lector conciba el texto 
como un todo organizado, como un organismo que conforma una unidad, y no como un conjunto de ideas 
agrupadas sin criterio alguno; esta unidad tiene como centro el tema delimitado. De igual manera, se debe 
reconocer en esta organización un proceso que va desenvolviendo la información de manera progresiva. 
En segundo lugar, retomar la información relevante del texto tiene como finalidad reforzar los puntos 
esenciales en la memoria del lector. Esto permite la posibilidad de captar la intención del redactor de una 
manera más eficiente, ya que se pretende dejar en claro cuáles son los puntos específicos claves del texto, 
que pueden haber sido ignorados, obviados o poco valorados durante el proceso de lectura. Esto suele 
suceder con mayor frecuencia cuando estamos frente a un texto de extensión considerable. Se genera, 
como consecuencia, una comprensión global por parte del lector. También facilita una segunda lectura del 
texto, en el caso de que sea necesaria, ya que la información recibida anteriormente se vuelve a activar 
tomando en cuenta la jerarquía adecuada de las ideas.

Veamos un ejemplo de conclusión en donde se podrá analizar su estructura base. Se tomará como 
modelo el mismo tema que se ha venido desarrollando en los ejemplos acerca de los tipos de introducción:
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Conector - Tema tratado 

Recapitulación o síntesis 
de las ideas tratadas 

Observación o 
comentario final

En conclusión, el texto muestra cómo se lleva a cabo el análisis del desempeño 
económico de un país a partir de cuatro indicadores. El primero de ellos es el 
PBI, el valor monetario final de todos los bienes y servicios producidos en un país 
durante un periodo determinado. La segunda clave de medición es la inflación, que 
se define como un aumento del índice de precios en relación con el nivel del poder 
adquisitivo. El tercer indicador es la tasa de desempleo, porcentaje de la fuerza 
laboral que no está trabajando ni forma parte de la producción de bienes y servicios. 
Finalmente, las tasas de interés, compensación que reciben los prestamistas, ya sean 
personas o empresas, afectan el ahorro, la inversión y el crecimiento económico. 
Tomar en cuenta estos indicadores de desempeño puede determinar el futuro 
de una nación. El análisis económico compete al Gobierno, a los empresarios, 
a los economistas y a los ciudadanos en general. Para alcanzar el bienestar de 
la sociedad, los distintos actores sociales e institucionales deben informarse y 
conocer la economía de su país. Es una responsabilidad que no puede obviarse, 
dado que determina el destino de todos. 

Al igual que en el párrafo de introducción, un mismo texto puede concluir de distintas formas, 
siempre que se respete la estructura base. Para ello, pueden utilizarse algunas estrategias que permiten 
variaciones en el contenido. La parte que sufrirá mayores cambios será la que corresponda a la observación 
o comentario final, mientras que las otras tendrán variaciones menores. Se presentarán algunos tipos de 
conclusión que suelen utilizarse con mayor frecuencia, a partir de las nociones de Serafini (2007). Esta 
parte se inicia con el tipo de conclusión recurrente entre los estudiantes, pues tiene un mayor abanico de 
posibilidades en su creación. Luego se seguirá con las otras estrategias, que suelen ser más definidas y 
exclusivas en su construcción.

Conclusión con propósito

Luego de enunciar lo trabajado en los párrafos de desarrollo, el comentario final busca expandir el tema 
más allá de los límites del texto. De esta manera, puede llevarse a cabo más de un modo de observación 
final, cuyos propósitos pueden ser diversos. Puede indicarse la relevancia de lo presentado en relación con 
un contexto mayor. También puede interpelarse al lector a través de la manifestación de un deseo, mensaje 
personal o reflexión. De igual manera, puede explicitarse la dirección a la que apunta el texto a partir de 
las perspectivas, expectativas o recomendaciones que se realicen.

Veamos un ejemplo de cierre para un texto cuyo tema fue el peligro de la censura y manipulación de 
los medios de comunicación en los regímenes autoritarios:
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Conector - Tema tratado

Recapitulación o síntesis 
de las ideas tratadas

Observación o 
comentario final

En conclusión, el texto ha expuesto los peligros que corren los medios de 
información a causa de la censura y la manipulación que llevan a cabo 
algunos sistemas autoritarios. Por un lado, se observó que, para no perjudicar 
su poder, los políticos involucrados en regímenes totalitarios tachan o censuran 
la prensa incómoda para el Gobierno. De otra parte, se señaló que otra forma de 
asegurar su dominio se daba a través de la propaganda, en la cual las opiniones 
se forman por medio de información falsa o unilateral. Es esencial comprender 
la importancia que tienen estos medios: dan forma a la imagen actual de la 
realidad, son parte de nuestra vida diaria y ejercen una enorme influencia 
en la opinión pública. La libre circulación de la información es base y 
condición para una vida en democracia. Por ello, no olvidemos que solo bien 
informados podremos tener una mirada crítica de la política desarrollada 
en nuestro entorno social.

Conclusión interrogativa

Se desempeña de manera contraria a su pareja en la introducción: mientras que en la introducción inte-
rrogativa las preguntas que se enuncian esperan ser respondidas en el texto, en el caso de la conclusión las 
preguntas abren nuevas cuestiones que no han sido resueltas previamente. La finalidad de esta estrategia 
consiste en generar una continuidad del interés por el texto leído y motivar al lector para que siga averi-
guando sobre el tema.

Conector - Tema 
tratado

Recapitulación o 
síntesis de las ideas 
tratadas

Observación o 
comentario final

En síntesis, el texto ha expuesto los peligros que corren los medios de 
información a causa de la censura y la manipulación que llevan a cabo 
algunos sistemas autoritarios. Por un lado, se observó que, para no perjudicar 
su poder, los políticos involucrados en regímenes totalitarios tachan o censuran 
la prensa incómoda para el Gobierno. De otra parte, se señaló que otra forma de 
asegurar su dominio se daba a través de la propaganda, en la cual las opiniones 
se forman por medio de información falsa o unilateral. A partir de lo mostrado 
en el texto, puede observarse que aún quedan algunas dudas por absolver. 
¿Podemos decir que, en nuestro país, los medios buscan brindar información 
imparcial? ¿El periodismo peruano ha tenido o tiene alguna intervención 
estatal? ¿Cómo pueden los ciudadanos tener acceso a información veraz 
y objetiva? Responder estas preguntas ayudaría a comprender mejor la 
realidad social y generaría una postura crítica y reflexiva ante esta.

Conclusión con cita

En el caso de esta, el propósito consiste en generar una reflexión en el lector a partir de lo insertado en el 
párrafo. Cabe recordar las condiciones necesarias para que esta estrategia funcione de manera eficaz: la 
cita puede ser una afirmación, un fragmento de una obra, una moraleja, etc.; la autoría de las citas debe 
señalarse en la medida de lo posible; finalmente, la relación entre la cita y el tema del texto debe ser 
estrecha para evitar incoherencias.
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Conector - Tema tratado

Recapitulación o síntesis 
de las ideas tratadas

Observación o 
comentario final

En resumen, el texto ha expuesto los peligros que corren los medios de 
información a causa de la censura y la manipulación que llevan a cabo 
algunos sistemas autoritarios. Por un lado, se observó que, para no perjudicar 
su poder, los políticos involucrados en regímenes totalitarios tachan o censuran 
la prensa incómoda para el Gobierno. De otra parte, se señaló que otra forma de 
asegurar su dominio se daba a través de la propaganda, en la cual las opiniones se 
forman por medio de información falsa o unilateral. Al respecto, Mario Vargas 
Llosa señaló: «Todas las dictaduras, de derechas y de izquierdas, practican 
la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar 
el flujo de información. Se puede medir la salud democrática de un país 
evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu 
crítico de sus diversos medios de comunicación».

Conclusión con analogía

Esta estrategia de cierre intenta reforzar la información desarrollada en el texto. Para esto, procura utilizar 
imágenes, ideas, situaciones o hechos similares que permitan una comprensión sencilla del tema desarro-
llado o, en todo caso, afinar las nociones recibidas por el lector para que tenga una idea más precisa de lo 
que ha leído.

Conector - Tema tratado

Recapitulación o síntesis 
de las ideas tratadas 

Observación o 
comentario final

En conclusión, el texto ha expuesto los peligros que corren los medios de 
información a causa de la censura y la manipulación que llevan a cabo 
algunos sistemas autoritarios. Por un lado, se observó que, para no perjudicar 
su poder, los políticos involucrados en regímenes totalitarios tachan o censuran 
la prensa incómoda para el Gobierno. De otra parte, se señaló que otra forma de 
asegurar su dominio se daba a través de la propaganda, en la cual las opiniones 
se forman por medio de información falsa o unilateral. Consentir esta situación 
es como aceptar que se coloquen vendas en los ojos de las personas y dejar 
que sean llevadas sin rumbo, incluso al vacío. Si estas preguntaran dónde 
están, se les podría mentir diciendo solo lo que quieren oír, o, simplemente, 
se podría guardar un silencio absoluto y eterno.

Al igual que en los párrafos de introducción, se puede emplear más de una de estas estrategias para 
elaborar la conclusión. El redactor debe saber adaptarlas y vincularlas al momento de desarrollar este 
párrafo para lograr establecer la coherencia necesaria de manera eficaz.

En textos de menor extensión, puede parecer reiterativo anticipar las ideas principales en la 
introducción y recapitularlas en la conclusión. Al respecto, puede señalarse que es una práctica necesaria 
para quienes comienzan a introducirse en la redacción académica: no debe olvidarse que la organización 
y jerarquía de las ideas son elementos fundamentales para una estructura textual correcta. A medida que 
se escriban textos más complejos o de mayor extensión, se hará evidente la necesidad de manejar con 
habilidad ambos párrafos.
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Sumilla

A partir de la definición de estrategia, este capítulo desarrolla tres de las principales estrategias 
discursivas para generar explicaciones: la enumerativa, la comparativa y la causal. Trabaja tanto en 
el nivel interparrafal como en el intraparrafal, es decir, en la organización global del texto y en una 
parte de este.

1. ¿Qué es una estrategia?

En el capítulo anterior, mencionamos la existencia de estrategias diversas para organizar información. En 
primer lugar, entenderemos el término estrategia tal como lo plantea el diccionario de la Real Academia 
Española: una primera acepción señala que estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares; la 
segunda dice que se trata del arte o traza para dirigir un asunto; finalmente, la tercera alude a un proceso 
regulable, a un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Tomaremos, de las 
dos primeras opciones, la idea de estrategia como arte para dirigir una operación o asunto. De la tercera, 
nos interesa verla como un conjunto de pasos que aseguran el logro de un objetivo, el cual, en este caso, 
es la redacción de un buen texto.

Existe, entonces, un conjunto de pasos que deben llevarnos a organizar bien la información, con 
lo cual nos aseguraremos de que la redacción, finalmente, sea buena. En tal sentido, los pasos de este 
procedimiento tienen que ver con la clara identificación de la intención y la situación comunicativas en las 
que se insertará nuestro escrito.

Tomadas en cuenta las variables de qué es lo que queremos escribir, por qué queremos hacerlo y 
para quién, procederemos a organizar la información, a interrogarnos sobre la naturaleza del tema en 
cuestión. Deberemos, para ello, responder las siguientes preguntas:

• ¿Hay una secuencia cronológica subyacente en el tema? Esta pregunta es particularmente pertinente 
en los desarrollos de tipo histórico, con antecedentes claros y con una serie de hechos fácilmente 
ubicables en el tiempo.

• ¿Es necesario plantear un marco general, una definición del tema, una presentación del problema? 
Será útil, en este caso, preguntarse sobre la relación jerárquica entre las ideas que se tengan sobre el 
tema a fin de estructurarlas de más generales a más específicas.

• ¿Se pretende analizar un problema, sus causas y sus consecuencias? De ser así, recurriremos, sin lugar 
a dudas, a una estrategia de encadenamiento causal.
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• ¿El análisis implica comparar? Esta posibilidad se presenta cuando la intención es llegar a una decisión 
sobre qué es mejor, cuál opción se ha de tomar, si se debe recomendar A por encima de B, etc.

• ¿Serán útiles los ejemplos para el caso en cuestión?
• ¿Se trata de ideas que conviene enumerar? ¿Qué criterio de enumeración será más pertinente?

La respuesta a cada una de estas cuestiones nos llevará a diseñar esquemas en los que organizaremos 
la información de todo el texto en general, pero también las ideas dentro de cada párrafo. Emplearemos, 
para ello, las estrategias de la enumeración, la comparación y el encadenamiento causal.

2. La estrategia enumerativa

Cuando un tema posee diversas aristas y estas deben figurar forzosamente en el texto, necesitamos 
emplear la estrategia enumerativa. Este recurso discursivo nos permite presentar los diversos elementos, 
características, causas, consecuencias, propiedades y partes de un asunto determinado en una oración, en 
un párrafo o en un texto. Los elementos enumerados comparten siempre una relación análoga directa y 
su presentación obedece a un criterio específico. Así, si se deben enumerar las causas de la contaminación 
(criterio específico), se puede escribir el siguiente enunciado:

1. El aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes centros urbanos y el 
desarrollo industrial ocasionan, día a día, la contaminación ambiental.

Tal como se puede apreciar, en esta primera oración, no solo podemos encontrar un criterio específico, 
sino también una relación análoga directa: todos los elementos presentados comparten la misma naturaleza, 
ya que son causas de la contaminación relacionadas con el fenómeno urbanístico y demográfico.

Siguiendo con el texto, se pueden también enumerar las sustancias o materias dañinas para el 
medio ambiente, así como los ámbitos afectados por estas:

2. Esta consiste en la presencia de sustancias extrañas (basura, pesticidas, aguas sucias) de origen 
humano en el medio ambiente, lo que genera alteraciones en la estructura y en el funcionamiento de 
los ecosistemas.

En esta segunda oración, tenemos dos enumeraciones. En la primera parte, el autor presenta las 
sustancias dañinas (criterio específico); en la segunda, los ámbitos afectados por estas sustancias (criterio 
específico). En ambos casos, los elementos enumerados son análogos, lo que le otorga consistencia y 
unidad a la información.

Ahora, veamos cómo funcionan nuestras dos oraciones analizadas juntas en un solo párrafo:
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El aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes centros urbanos y el 
desarrollo industrial ocasionan, día a día, la contaminación ambiental. Esta consiste en la presencia 
de sustancias extrañas (basura, pesticidas, aguas sucias) de origen humano en el medio ambiente, 
lo que genera alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.

Adaptado de PERÚ ECOLÓGICO (2012) La contaminación ambiental (consulta: 27 de enero) (http://www.

peruecologico.com.pe/lib_c22_t04.htm).

Observemos los criterios presentes en el texto:

1. Agentes urbanísticos y demográficos de la contaminación ambiental
2. Sustancias dañinas para el medio ambiente
3. Ámbitos afectados por estas sustancias

Así, podemos observar que un párrafo puede contener distintas enumeraciones que obedecen a 
criterios específicos. Todos estos criterios, sin embargo, deben girar alrededor de un tema (en el caso de 
nuestro ejemplo, el tema es la contaminación ambiental). No obstante, cada criterio ofrece un conjunto de 
datos particulares, lo que le otorga una riqueza informativa a nuestro texto.

2.1. La enumeración intraparrafal

Se emplea cuando la enumeración se realiza en uno de los párrafos de desarrollo del texto. En este caso, 
se puede comenzar enunciando el criterio en la idea principal u oración temática, y luego continuar con 
la presentación de los elementos que comparten una relación análoga directa. Los elementos enumerados 
cumplen aquí el rol de ideas secundarias. Cada una de estas ideas debe estar sucintamente explicada. Por 
ende, la presencia de ideas terciarias aquí es fundamental, aunque el redactor no debe excederse en detalles 
para evitar la impertinencia. Observemos el siguiente ejemplo sobre las causas del caos vehicular en Lima.

Las principales causas del caos vehicular en Lima son tres. En primer lugar, la tasa alta de desem-
pleo ha llevado a muchas personas a ver en el transporte público una opción válida de trabajo. 
Según cálculos del INEI, aproximadamente el 25% de la población limeña laboralmente activa se 
dedica a este oficio. Un segundo motivo es la falta de planificación, mantenimiento y control por 
parte de los entes reguladores, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Munici-
palidad de Lima y la Policía Nacional del Perú. La mala señalización, el mal estado de las pistas, 
la pésima o nula organización de los paraderos y la permisividad para tolerar el gran número de 
empresas informales son una clara muestra del papel deficiente de estas autoridades. Por último, 
también juega un rol importante la escasa o nula educación vial de los usuarios de transportes 
públicos, choferes y peatones. Sus actos negligentes, terriblemente audaces, y sus actitudes arbitra-
rias, feroces y egoístas revelan que la intolerancia y la desconsideración se han vuelto, lamentable-
mente, partes intrínsecas de la identidad del limeño.
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Como se puede apreciar, el párrafo nos presenta una idea principal que explícitamente incluye 
un criterio legítimo («Las principales causas del caos vehicular en Lima son tres»). Luego, el redactor 
precisa los tres factores anunciados (elementos que guardan entre sí una relación análoga directa): la 
tasa alta de desempleo, el papel negligente de las autoridades, y la escasa o nula educación vial de los 
limeños. Cada una de estas ha estado acompañada de, al menos, una idea terciaria, que ha permitido 
otorgarle solidez al párrafo.

Para darle fluidez a nuestro texto, se han empleado los conectores lógicos de enumeración. A 
continuación, recogemos las principales relaciones que se pueden establecer en este tipo de estrategia, 
con algunos ejemplos de conectores lógicos y de sus usos:

Cuadro II-5-1. Conectores usuales para la estrategia enumerativa

Relaciones Conectores Ejemplos
Adición
(Se emplean para añadir 
información).

y, además, asimismo (o así 
mismo), por otro lado, tam-
bién, etc.

• El oso de anteojos posee marcas o 
manchas distintivas alrededor de 
sus ojos, en un patrón único para 
cada ejemplar. Además, su cráneo es 
relativamente grande en comparación 
con el resto de su cuerpo.

Secuencia
(Se emplean para ordenar 
eventos en el tiempo).

primero, luego, seguidamente, 
después, finalmente, etc.

• Primero, se acondicionó el ambiente, 
una sala en desuso de la municipalidad; 
luego, comenzaron los talleres de 
danza para niños.

• Leyeron las instrucciones de la prueba; 
en seguida, comenzaron a resolverla.

Orden
(Se emplean para ordenar 
ideas de modo lógico).

primero, en primer lugar, fi-
nalmente, a continuación, por 
último, etc.

• En primer lugar, nuestros argumentos 
no han sido debatidos por todos; en 
segundo lugar, quienes se oponen son 
los de siempre; finalmente, nadie se 
ha atrevido a revisar las estadísticas 
completas que ofrecimos en nuestro 
informe.

• Primero, debe romper el vidrio; luego, 
debe extraer el extintor; por último, 
debe apuntar directamente al lugar 
donde están las llamas y accionarlo.
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Simultaneidad
(Se emplean para precisar 
que dos eventos ocurren a 
la vez).

mientras (tanto), simultánea-
mente, al mismo tiempo, etc.

• Avanzaba rápidamente por la vereda 
que conducía a la taberna; mientras 
tanto, él observaba, desde la ventana 
del edificio contiguo, su nervioso 
caminar.

• Recibía las llamadas de los 
entusiasmados televidentes y les 
prometía que saldrían al aire apenas 
regresaran de la pausa comercial; entre 
tanto, la conductora se preparaba para 
dar más regalos.

2.2. La enumeración interparrafal

Se emplea cuando la estrategia enumerativa estructura el texto completo, ya que cada párrafo contiene 
en su idea principal uno de los elementos enumerados. En este caso, la enumeración figura en el tema o 
título del texto. Por ejemplo, ante temas como «Causas del caos vehicular en Lima» o «Consecuencias del 
caos vehicular en Lima», es claro que estamos obligados a que cada párrafo de desarrollo nos presente, en 
su oración temática, que no es otra que la idea principal, una causa o consecuencia según sea el caso. Se 
debe tener en cuenta que, en textos de esta naturaleza, los conectores de enumeración pueden figurar en 
las ideas principales.

Algunos redactores optan por enumerar con guarismos o guiones cada uno de los párrafos de 
desarrollo o elementos enumerados. Hay quienes argumentan que párrafos escritos de este modo son más 
fáciles de entender y también de escribir. Ello puede ser pertinente en determinadas situaciones, como 
al redactar textos comerciales o empresariales, o en la elaboración de escritos largos en los cuales los 
subtítulos ayudan al lector a comprender y seguir el hilo de la información (como en los capítulos de este 
libro). En cambio, en un texto breve, esa «señalización» es innecesaria, pues, con los conectores lógicos y la 
división de párrafos, la información resulta suficientemente ordenada, lógica e integrada. Los hechos son 
presentados como un todo indesligable, como un conjunto interrelacionado de información. Por eso, para 
este tipo de texto, es recomendable redactar empleando esta opción. Veamos un ejemplo:

 
Introducción En los últimos años, Lima se ha convertido en una auténtica metrópoli. Diver-

sas empresas internacionales y de turismo, distintos megaespacios de diversión, 
grandes construcciones urbanísticas, y funcionales avenidas convergen en sus 
calles. No obstante, la llamada Ciudad de los Reyes tiene un problema que detie-
ne el crecimiento de la ciudad, desmoraliza a los limeños y los ata a un estado de 
premodernidad: el caos vehicular. Las causas de esta situación se darán a cono-
cer en los siguientes párrafos.
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Primera idea 
principal - causa 1

La falta de educación vial es una de las principales causas del caos vehicu-
lar, porque hay una enseñanza muy limitada sobre este asunto por parte 
de las autoridades. Ni los colegios ni los institutos ni las universidades discu-
ten este tema entre sus estudiantes, ni menos los educan para que guarden el 
respeto por la buena conducta urbana. Esto ha ocasionado que los transpor-
tistas y los peatones no respeten las normas de tránsito y actúen siguiendo su 
voluntad en las calles.

Segunda idea 
principal – causa 2

Desde la década de los noventa, el Perú se ha visto afectado por el incre-
mento de la tasa de desempleo. Debido a eso, algunos desempleados encon-
traron en el transporte público una nueva forma de subsistir. Por ello, no resul-
ta extraordinario encontrar a muchos taxistas con títulos y posgrados. Brindar 
servicio de transporte público no es difícil ni complicado, pues los trámites no 
son engorrosos, y la supervisión de las autoridades sobre el respeto de las nor-
mas y leyes es ineficiente.

Tercera idea 
principal – causa 3

Por otro lado, la falta de planificación y la inadecuada aplicación de las 
normas de tránsito son algunas de las principales causas del caos vehi-
cular limeño imperante. La Municipalidad de Lima, principal ente coordina-
dor, debe velar por el correcto funcionamiento del transporte vehicular que nos 
afecta directamente. No obstante, su labor es negligente y sus medidas resultan 
insuficientes para restablecer el orden.

Cuarta idea 
principal - causa 4

Un cuarto factor es la gran informalidad que existe en el sector de trans-
porte público. En nuestra ciudad capital, la mayoría de empresas no respetan 
las leyes laborales y operan sin contar con autorización municipal. En nuestra 
ciudad, los chóferes y cobradores trabajan más de ocho horas diarias y no tiene 
descanso en domingos ni feriados. Asimismo, casi el 40% de las empresas son 
ilegales o piratas, lo que genera una sobreoferta en algunas rutas.

Cierre En conclusión, el caos vehicular limeño es ocasionado por factores como la falta 
de educación vial, la alta tasa de desempleo, la falta de planificación y control 
por parte de la Municipalidad, y la informalidad de las empresas de transporte. 
El problema del caos vehicular en Lima obliga a las autoridades a buscar solu-
ciones integrales. Solo un equipo de profesionales de distintas disciplinas y una 
férrea voluntad política pueden hacer frente a este mal que aqueja diariamente 
a los limeños.

Adaptado de CAOS VEHICULAR EN LIMA METROPOLITANA (2006) Causas del caos ve-

hicular en Lima (consulta: 16 de enero de 2012) (http://blog.pucp.edu.pe/item/5716/

causas-del-caos-vehicular-en-lima).
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3. La estrategia comparativa

Cuando debemos contrastar dos elementos para tomar una decisión o medir el auténtico valor de alguna 
materia, hecho u objeto, debemos emplear la estrategia comparativa. Esta estrategia discursiva permite 
establecer semejanzas o diferencias parciales o absolutas entre dos elementos, objetos o conceptos. La 
comparación también tiene un alto valor didáctico, pues, a veces, cuando presentamos un elemento, 
podemos valernos de otro más conocido para que el primero pueda ser aprehendido con mayor facilidad 
por parte del lector.

Los objetos que queremos comparar deben guardar una relación análoga evidente, pertinente y útil 
para el objetivo de la comparación. Esa relación constituye la fundamental semejanza de base que nos da el 
punto de partida. Por eso, es posible escribir un texto en el que se contrasten dos tipos de televisores que 
queremos comprar: el plasma y el LCD, pues ambos son dos tecnologías distintas de aparatos televisivos 
(relación análoga evidente). En cambio, no tendría sentido evidente comparar un televisor con una foca, 
o un ornitorrinco con un vaso de leche tibia. En ambos casos, las relaciones análogas no son evidentes ni 
pertinentes, sino forzadas o caprichosas.

Una vez establecida la semejanza de base, será útil definir por qué queremos hacer la comparación. 
Ello orienta la determinación de los criterios que servirán mejor para tal fin. Por ejemplo, si deseáramos 
elegir el mejor soporte para guardar información (semejanza de base), sería útil comparar un disco 
compacto y una memoria USB. La elección dependerá del examen cuidadoso de ambos elementos 
comparados (soportes) a partir de criterios o aspectos importantes para tomar una decisión. En este caso, 
nos interesan la capacidad de almacenamiento, la durabilidad, el costo, etc. Ello puede apreciarse en el 
siguiente cuadro:

Cuadro II-5-2. Cuadro comparativo: CD vs. USB

Disco compacto USB
Capacidad de almacenaje 700 MB 16 GB
Durabilidad Expuesto a daños Más resistente
Costo Muy barato Más caro

A partir de este cuadro, estaremos en condiciones de empezar a escribir nuestra comparación, 
como se ve en el siguiente ejemplo:
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El disco compacto (CD) y la memoria USB son dispositivos modernos de almacenamiento de datos; 
sin embargo, ambos presentan notorias diferencias. En primer lugar, una diferencia relevante se 
evidencia en la capacidad de almacenar información. El disco compacto presenta una capacidad 
de hasta 700 MB, lo que equivale a unas quince canciones o unos cien archivos simples de Word, 
mientras que el dispositivo USB puede almacenar hasta 16 GB, lo que equivale a dos películas 
completas. La durabilidad también determina la diferencia de ventajas que ofrece cada dispositivo. 
El disco compacto está expuesto a daños o a contacto con elementos del ambiente, y esta exposición 
puede ocasionar pérdida de información; es decir, su durabilidad es limitada. En cambio, al estar 
cubierto, el dispositivo USB es más resistente a cualquier contacto, lo que alarga considerablemente 
su tiempo de uso. Finalmente, en cuanto al costo, mientras el CD puede costar, en promedio, S/.2,00, 
lo que lo hace un producto barato, una memoria de buena calidad puede costar desde S/.30,00.

Texto elaborado por los profesores del curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1 (ciclo 2011-2).

3.1. La comparación intraparrafal

Como hemos visto en el ejemplo anterior, la estrategia comparativa puede ser muy útil para construir 
párrafos en los que se establezca un contraste o comparación por diferencias. Ello, en el caso visto, proba-
blemente obedezca a la intención inicial de comparar para elegir. Sin embargo, también pueden produ-
cirse comparaciones en las que predominen las relaciones de semejanzas o similitudes. A continuación, 
observemos un ejemplo:

Las famosas series de dibujos animados Los Simpsons y Los Picapiedra tienen tantas características en 
común que, para muchos, la primera es directa heredera de la segunda: se ha identificado a los Simp-
sons como «los Picapiedra de los noventa». Para comenzar, los personajes son miembros de familias 
estadounidenses promedio, en las que el padre trabaja, y la madre se queda en casa y desempeña las 
labores domésticas. Tanto Vilma como Marge, esposas de Pedro y Homero respectivamente, son el 
centro del hogar, el elemento que da estabilidad en medio de las locuras y problemas generados por 
los esposos y los hijos. En ambos casos, los treinta minutos de cada capítulo presentan las peripe-
cias de alguno de los personajes principales que, rodeado de otros caracteres secundarios, resuelve 
algún enredo de manera divertida. Ambas series presentan a «estrellas invitadas», representaciones 
de personajes de la vida real. El éxito de ambas producciones ha sido muy notorio, pues los personajes 
son conocidos en el mundo entero y se mantienen vigentes en la actualidad.

Adaptado de AGUIRRE, Mauricio y otros (eds.) (2009) Estrategias para redactar. Procedimientos fundamen-

tales. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Hemos subrayado aquellas frases o palabras que, en el contexto de la comparación, han sido útiles 
para establecer las semejanzas. A continuación, ofrecemos un cuadro con algunos conectores y frases que 
podrían emplearse en este contexto:
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Cuadro II-5-3. Conectores y construcciones usuales en comparaciones por semejanzas

Relaciones Conectores Ejemplos
Conectores de semejanza
(Se emplean para precisar que 
dos elementos comparten, al 
menos, una característica).

• al igual que…,
• de modo semejante a…,
• del mismo modo,...
• similarmente,...
• etc.

• Bolivia, al igual que Paraguay, 
no tiene salida al mar.

• De modo semejante al bautizo 
cristiano, en el ritual del corte 
de cabello andino o rutuchiku, 
se le ponía nombre a la 
criatura.

Construcciones verbales usua-
les para establecer semejanza

• Tanto A como B son / 
comparten / etc.

• A y B se asemejan en…
• A y B presentan en común…
• Con respecto a X, A y B se 

parecen.

• Tanto Perú como Bolivia son 
productores de quinua.

• Las carreras de Arquitectura 
e Ingeniería Civil se asemejan 
en que sus egresados están 
capacitados para realizar 
proyectos de planificación 
urbanística.

En algunos contextos, dependiendo de la intención del autor, se pueden emplear conectores de 
concesión, de modo que maticen las semejanzas o las diferencias:

Cuadro II-5-4. Conectores en comparaciones para matizar semejanzas o diferencias

Relaciones Conectores Ejemplos
Concesión
(En comparaciones, pueden ser 
útiles para matizar una seme-
janza).

• a pesar de que…,
• pese a que…,
• si bien…,
• aun cuando…,
• aunque…,
• etc.

• A pesar de que ambos Estados 
invierten similar porcentaje de su 
presupuesto en el sector educación, 
el asiático lo distribuye de modo más 
eficiente que el latinoamericano. (Se 
enfoca en la diferencia).

• A pesar de que el Estado asiático 
distribuye de modo más eficiente su 
presupuesto en el sector educación 
que el latinoamericano, ambos 
invierten similar porcentaje. (Se 
enfoca en la semejanza).

Como para el caso de las semejanzas, ofrecemos un cuadro con algunos conectores y frases que 
podrían emplearse para establecer diferencias:
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Cuadro II-5-5. Conectores y construcciones usuales en comparaciones por diferencias

Relaciones Conectores Ejemplos
Conectores de contraste
(En comparaciones, se pue-
den emplear de dos formas: 
para contrastar parcialmente 
un elemento con otro o para 
contrastarlo totalmente).

• sin embargo,…
• no obstante,…
• …, pero
• en cambio,…
• por el contrario,…
• …, mientras que…
• más bien, …
• antes bien, …
• etc.

 u Ambas instituciones se presentaron 
al concurso público; sin embargo, 
solo la primera cumplía con todos los 
requisitos. (Contrasta parcialmente un 
elemento con otro).

 y Ambas instituciones se presentaron 
al concurso público; en cambio, solo 
la primera cumplía con todos los 
requisitos. (En este contexto, no 
funciona el conector «en cambio»).

 u El programa social Cuna Más está 
dirigido a la primera infancia; en 
cambio, Pensión 65, al adulto mayor 
en situación de pobreza. (Contrasta 
totalmente un elemento con otro).

 y El programa social Cuna Más está 
dirigido a la primera infancia; sin 
embargo, Pensión 65, al adulto mayor 
en situación de pobreza. (En este 
contexto, no funciona el conector «sin 
embargo»).

Construcciones verbales 
usuales para establecer dife-
rencias

• A diferencia de B, A…
• A y B son disímiles en…
• A difiere de B en…
• Con respecto a X, A y B 

son distintos…
• etc.

 u A diferencia de otras princesas de 
Disney, Mérida, la protagonista de 
«Valiente», se rebela y lucha contra 
aquello que le proponen como su 
destino.

 u Con respecto a la proxemia, es decir, al 
empleo y percepción que las personas 
tienen de su espacio físico, de su 
intimidad, las culturas latinas son muy 
distintas de las nórdicas.

3.2. La comparación interparrafal

La comparación, como estrategia útil para explicar exhaustivamente un tema, puede extenderse a más 
de un párrafo y constituir la estrategia de redacción de todo un texto. En este caso, para aplicarla eficien-
temente, cada criterio debe ser desarrollado con ideas secundarias que serían «subcriterios». Solo así 
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se desarrollarán las ideas con suficiente solidez. Veamos un ejemplo en el que se comparan los sistemas 
educativos peruano y finlandés a partir de las realidades educativas, y las condiciones sociales y econó-
micas de cada país. Para ello, analicemos el siguiente cuadro comparativo:

Cuadro II-5-6. Cuadro comparativo sobre formación docente en el Perú y Finlandia

Criterio Subcriterios Finlandia Perú

Requisitos 
para estudiar 

la profesión de 
educación

Experiencia previa

Experiencia de tres años 
con niños, trabajando 
como ayudante en escue-
la

Sin experiencia

Motivación para estudiar 
una carrera

Se mide a través de diver-
sas pruebas psicológicas 
una vez ingresado.

No es requisito.

Selección de postulantes
Entre los mejores alum-
nos del bachillerato que 
tengan 9 sobre 10

Cualquiera que pase el pro-
ceso de admisión del insti-
tuto superior pedagógico 
(ISP) (nota mínima: 14 so-
bre 20) o de la universidad 
(proceso diverso que de-
pende de cada institución)

Competencia Alta: en Joensuu es 4 a 1
Depende de las universida-
des. Los ISP son regulados 
por el Minedu.

Preparación y 
capacidades

Organización de la 
formación y requisitos

Profesores de clase (de 1o 
a 6o grado) con sólida for-
mación pedagógica.
Profesores de disciplina 
(de 7o a 9o grado) con pre-
via maestría en la espe-
cialidad.

Educación inicial, primaria 
y secundaria en cinco años

Capacidades que se 
desarrollan

Además de las académi-
cas, debido a la vocación, 
un contacto directo con 
la familia para la atención 
de las necesidades de los 
estudiantes.
Su sólida formación me-
rece confianza: autono-
mía.

La formación difiere según 
el centro de estudios.
Generalmente, solo se in-
volucran con actividades 
académicas, pues falta res-
paldo social (horas de tra-
bajo y sueldo) para ir más 
allá.
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Este cuadro comparativo es el insumo para el texto que se presenta a continuación:

Título Diferencias en la formación docente en el Perú y Finlandia

Introducción

En este año, se llevará a cabo la cuarta prueba PISA, que busca evaluar la ca-
pacidad de los jóvenes de 15 años para aplicar los conocimientos adquiridos 
en la escuela a situaciones propias de la moderna sociedad de la informa-
ción. En las anteriores ediciones en las que participó el Perú (2000 y 2009), 
los resultados nos colocaron en el final de la tabla, entre los tres últimos 
lugares. En el lado opuesto, se halla Finlandia, país cuyo sistema educativo 
ha destacado sistemáticamente en las evaluaciones internacionales. Si bien 
muchas son las razones de estas diferencias, varias de ellas apuntan a la for-
mación de sus docentes, quienes desarrollan las capacidades de las futuras 
generaciones. Por ello, en este texto, contrastaremos algunas de estas dife-
rencias, con el fin de evidenciar qué puede aprender un estudiante de un 
país latinoamericano como el nuestro de un país como el nórdico.

Oración temática
(primer criterio)

1er subcriterio

2do subcriterio

3er subcriterio

4to subcriterio

Un primer elemento en que contrastan ambos sistemas de formación 
es el de los requisitos para estudiar la profesión. Así, mientras que en el 
Perú todo aquel que desee estudiar la carrera pedagógica puede postular 
a las universidades que la ofrezcan o a alguno de los institutos superiores 
pedagógicos (ISP), en Finlandia, los postulantes deben tener tres años de 
experiencia (como mínimo) en trabajo como asistente en escuela. Ello marca 
una diferencia de partida, pues, en el país nórdico, todos los que quieren de-
dicarse a esta carrera deben haber demostrado una vocación por la infancia, 
lo que evidencian, además, en una serie de pruebas psicológicas y de diversa 
índole que son parte del proceso de admisión; en contraste con ello, en nues-
tra nación, no necesariamente es así. Además de ello, en Finlandia, solo pos-
tulan los mejores alumnos del bachillerato, quienes deben tener como nota 
mínima para su ingreso un nueve sobre diez; en cambio, en el Perú, la situa-
ción es muy diversa. En el caso de los ISP, que son regulados directamente 
por el Ministerio de Educación, se requiere como nota mínima 14 sobre 20 
puntos, mientras que en las universidades, como cada una es autónoma, se 
plantean sistemas de admisión distintos, con lo que se incrementa la dispa-
ridad. A ello se agrega que, en el país europeo, el nivel de competencia para 
el ingreso es muy alto; en universidades como las de Joensuu, de 1200 pos-
tulantes ingresan 300 (es decir, de cuatro, uno). En cambio, en el Perú, el alto 
número de facultades de Educación genera que, finalmente, sean muchos 
los que lleguen a estudiar la carrera. Ello se evidencia en que haya una gran 
cantidad de desempleados, lo que solo se ha podido intentar contrarrestar 
reduciendo el ingreso a los ISP, pero no a las universidades particulares.
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Oración temática
(segundo criterio)

1er y 2do subcriterio 
(Finlandia)

Oración nexo

1er y 2do subcriterio 
(Perú)

Por otro lado, un segundo elemento de contraste es el tipo de prepa-
ración y capacidades que se desarrollan en los futuros docentes. En 
Finlandia, los futuros profesores, luego del proceso exigente de selección, 
estudian la carrera pedagógica para desempeñarse como profesores de cla-
se, del primero al sexto grado de educación básica. Su sólida formación y su 
probada vocación por el servicio a la niñez les permiten asumir no solo la 
labor de docencia, sino que acompañan a sus estudiantes manteniendo con-
tacto directo con la familia, de modo que asumen un rol que va más allá de lo 
académico. Ello, además, es posibilitado porque la carrera es sumamente va-
lorada en dicho país y tiene un reconocimiento tanto en las horas de trabajo 
(veinte horas académicas) como en el sueldo. Por otro lado, respecto del tra-
bajo en clase, tienen total libertad, pues gozan de la confianza y respaldo de 
los directores de las escuelas. A ello hay que agregar que los profesores del 
sétimo al noveno grado, denominados profesores de especialidad, también 
pasan por el mismo proceso de selección y formación que los anteriores, 
pero, previamente, deben contar con una maestría en la disciplina que de-
sean impartir en la escuela. Todo ello contrasta con la situación de la forma-
ción docente en el Perú. En el país andino, quienes postulan a las facultades 
de Educación o a los ISP eligen entre tres posibilidades de formación: educa-
ción inicial, educación primaria y educación secundaria. A partir de ello, re-
cibirán una formación diferenciada que durará cinco años. Aunque sin duda 
existen los buenos estudiantes, que serán excelentes docentes, la formación 
varía según el centro de estudios y de ello dependerán las capacidades que 
desarrollen los futuros profesores, quienes, por lo regular, solo se involucran 
en lo específicamente académico, pues tienen poca motivación para asumir 
otros compromisos. Esta desmotivación está vinculada con las horas de tra-
bajo (treinta horas, que incluso, en algún momento, fueron cronológicas) y 
el sueldo que, aunque es escalonado (por niveles), suele ser poco alentador.

Cierre

En síntesis, la formación docente en Finlandia y el Perú evidencia contrastes 
resaltantes. Por un lado, los requisitos para el estudio de la profesión generan 
que en el país europeo solo los mejores se dediquen a ella, situación que no 
es la misma en nuestro país. Por otro lado, y sobre la base de lo anterior, la 
formación de los docentes y la propia realidad laboral dotan y posibilitan 
a los estudiantes de herramientas diversas, que son muy productivas 
en el primer país. Si queremos que los escolares peruanos adquieran 
conocimientos útiles tanto para su vida como para permitir el desarrollo de 
la nación, debemos empezar por cambiar la situación de quienes los forman. 
Por ello, de la experiencia finlandesa podemos aprender que el cambio 
involucra a la sociedad en su conjunto: desde la valoración y reconocimiento 
(social y económico) de la profesión hasta la exigencia y mayor control de la 
formación de los futuros docentes del país.

Texto elaborado por los profesores del curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1 a partir del conjunto de 

fuentes trabajadas en el ciclo 2012-1.

En nuestro texto, hay un criterio general por párrafo de desarrollo, el que está expresado en la 
idea principal. En este caso, la riqueza informativa radica en que ese criterio se ha detallado a partir de 
los llamados subcriterios. Estos constituyen las ideas secundarias apropiadas para reforzar las ideas 
principales. Por otro lado, para que el texto tenga fluidez, se han utilizado conectores de comparación.
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4. La estrategia causal

4.1. La causalidad intraparrafal

Antes de enfocarnos en el desarrollo de esta estrategia de manera definida, es necesario distinguirla de 
otras modalidades de redacción que incluyen la noción de causa o de consecuencia. Para empezar, la 
noción de causa se comprende sin mayores dificultades. La RAE (2013) la define como «aquello que se 
considera como fundamento u origen de algo». En la redacción, quien escribe se ve, en algún momento, 
en la inevitable necesidad de explicar el porqué de alguna idea del texto, independientemente de la estra-
tegia que esté desarrollando. Lo mismo puede suceder con la consecuencia, «hecho o acontecimiento que 
se sigue o resulta de otro» (RAE 2013). Entonces, podemos decir que la causa o consecuencia se puede 
utilizar para explicar, expandir, detallar o especificar alguna idea.

A continuación, se presenta un párrafo que cumple con las características mencionadas.

El consumo de comida chatarra se ha vuelto un hábito común en la sociedad, sobre todo en las 
zonas urbanas. Por parte de la población, no hay mayor preocupación por los efectos perjudiciales 
que esto pueda ocasionar al organismo. Esto se debe, entre otros factores, a la presencia constante 
de estos productos en los medios masivos de comunicación. Internet, la televisión, el cine y la publi-
cidad son los emisores que transmiten y refuerzan estas prácticas que se han vuelto cotidianas 
entre nosotros. De igual manera, las instituciones públicas parecen inquietarse poco o nada ante 
esta situación que, a futuro, puede terminar por perjudicar el capital humano de la nación. En efecto, 
la ingesta indiscriminada y constante de grasas, azúcares e ingredientes artificiales ocasiona efectos 
dañinos (y muchas veces irreversibles) en el desarrollo saludable, como la diabetes o los problemas 
cardiovasculares, lo que limita la realización plena de las personas.

En otras circunstancias, el desarrollo de determinado texto implica explicar varias razones o 
señalar un conjunto de efectos que se pueden producir. Suele suceder que, en ambos casos, no se presenta 
una relación lógica necesaria. No hay una sucesión de ideas que evidencien una continuidad entre las 
causas o entre los efectos, sino que las razones se plantean independientes unas de otras; lo mismo sucede 
en el caso de los efectos. Ante esta situación, nos encontramos con modalidades de redacción en donde 
tenemos que enumerar varias causas o consecuencias, debido a que el texto así lo requiere. En estos casos, 
el redactor cuenta con distintas opciones para llevar a cabo la ordenación de estos elementos. 

El siguiente párrafo ilustra una enumeración de causas:
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Muchas empresas pequeñas quiebran durante el primer año de actividad o antes de los cinco años. 
Esto se debe a varias causas que comprometen su estabilidad. Una de ellas es la mala ubicación. 
Debe tomarse en cuenta la facilidad de estacionamiento para los clientes, las especialidades propias 
de la zona, los niveles de seguridad del lugar, la cantidad de personas que lo transitan o los niveles 
de accesibilidad. Un segundo factor se relaciona con los errores en política de personal. Las fallas 
de selección, capacitación, motivación, salarios, premios y castigos llevan a disminuir la producti-
vidad de los empleados y la lealtad de estos con la empresa. Finalmente, las falencias en materia 
de créditos y cobranzas son el tercer motivo de fracaso en la pequeña empresa. En caso de vender 
a crédito, es esencial seleccionar convenientemente los clientes, sus límites crediticios y los plazos 
de pago, y gestionar correctamente las cobranzas. No llevar a cabo estos pasos de manera adecuada 
conducirá a la empresa a tener serios problemas de liquidez.

La estrategia causal busca explicar, con el mayor detalle posible, la manera en que ciertos factores 
generan, solos o en conjunto, un fenómeno, y cómo este fenómeno puede, a su vez, ser la causa de otro u 
otros efectos. En otras palabras, la estrategia consiste en construir una cadena de causas y consecuencias 
cuya relación sea lógica, necesaria y continua, es decir, que cada idea desarrollada no solo se haya generado 
necesariamente de la anterior, sino que, a su vez, produzca otra idea a manera de consecuencia.

Estas características pueden observarse en el siguiente párrafo:

En el Perú, la crisis económica de finales de los ochenta provocó que el proyecto del tren eléc-
trico no se retomara hasta casi dos décadas después. Esta crisis generó hiperinflación y ausencia 
de inversiones que sumieron al país en una situación de pobreza y falta de recursos. Los últimos 
años del primer gobierno de Alan García representaron uno de los peores escenarios económicos 
de la historia peruana. Esto produjo que el presupuesto destinado a las obras del tren eléctrico se 
esfumara por la constante devaluación de la moneda o simplemente se destinara a otros gastos más 
urgentes para el Gobierno. El tren eléctrico dejó de ser una prioridad. Por ello, las obras que ya se 
habían inaugurado en 1990 en una primera etapa (un tramo de dos kilómetros que se iniciaba en 
Villa El Salvador) se paralizaron ante la imposibilidad de pagar planillas y materiales. Debido a esto, 
los plazos establecidos no se cumplieron y esta paralización se prolongó durante casi veinte años.

El objetivo consiste en exponer al lector el proceso de un tema determinado. En este proceso, 
intervienen diversos factores encadenados entre sí, como se ha podido observar en el párrafo modelo. Por 
ello, este tipo de estrategia se circunscribe a una forma específica de redacción: aquella que busca explicar 
las relaciones de causa y efecto que se construyen a partir de un hecho, fenómeno, situación o problema. 
Para llevar a cabo esto, se comienza por saber cómo se construye su estructura. Un esquema de cadena 
causal puede servir de ayuda para tal propósito:



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 5  |   Estrategias para redactar textos en contextos académicos

217

Gráfico II-5-1. Estructura básica de una cadena causal 
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Este modelo de esquema es el más adecuado cuando se opta por desarrollar la estrategia causal, 
debido a que refleja y enfatiza la modalidad de orden lógico que el redactor deberá seguir al momento 
de organizar la información. Evidencia, además, el encadenamiento que debe existir entre las ideas. El 
primer rectángulo y el último representan la primera causa y la última consecuencia, respectivamente. 
Ambas conforman la idea principal del esquema, debido a que estas abarcan y resumen todo el proceso 
que se desarrolla entre ellas. Los rectángulos intermedios son las ideas secundarias que desarrollan o 
amplían la idea principal. Las ideas terciarias se añadirán debajo de las secundarias. Aquí, el redactor 
puede agregar la información que complementa, explica, detalla o ejemplifica lo enunciado en los cuadros 
correspondientes a las ideas secundarias.

Procedamos a ejemplificar lo dicho a partir del párrafo sobre el tren eléctrico:

Gráfico II-5-2. Estructura causal del párrafo sobre retraso en la construcción del tren eléctrico
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Este ordenamiento demuestra que, al igual que en otros esquemas de contenido, aquí también 
podemos encontrar una jerarquía de ideas. En este caso, cada causa ha desencadenado una consecuencia 
que, a su vez, es causa de otro evento. Esta cadena casi «lineal» es una manera típica de secuenciar causas 
y consecuencias, pero no la única: muchos fenómenos son multifactoriales, es decir, provienen de varias 
y distintas causas. Asimismo, una sola causa puede desencadenar varios efectos que también podrían 
determinar o no una única consecuencia final.

Debe recordarse, entonces, que el gráfico previo no representa la única forma de construir 
un esquema causal. Puede elaborarse de distintas formas, siempre y cuando se respete un requisito 
fundamental: el esquema siempre debe evidenciar el orden lógico que se sigue al establecer una cadena 
de causas y consecuencias. En otras palabras, debe revelar el cumplimiento de la estrategia a cabalidad. A 
continuación, se presenta un párrafo de encadenamiento causal:

El fenómeno climático conocido como calentamiento global puede generar, como consecuencia a 
largo plazo, escasez de agua en parte de nuestra población. Esta situación podría originarse debido 
a que, al elevarse la temperatura del planeta, los nevados, que conforman la gran reserva de agua 
dulce, comenzarían a derretirse de manera acelerada. Este deshielo ocasionaría que el nivel de agua 
de los ríos aumente, y que se produzcan inundaciones que afecten la integridad física y material 
de varias poblaciones aledañas. Además, al desembocar en el mar, toda esta agua se convertiría en 
agua salada que no puede ser consumida por el ser humano o utilizarse en agricultura. Debido a 
estas razones, buena parte del agua dulce se habrá perdido, lo que se traducirá en menor cantidad 
de agua dulce disponible para la población y en sequías en varias extensiones de tierra.

Este se basa en el siguiente esquema:

Gráfico II-5-3. Estructura causal del párrafo sobre escasez de agua
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Finalmente, agregaremos que la información causal puede ser organizada a partir de diferentes 
mecanismos gramaticales. Las ideas pueden relacionarse a través de conectores, verbos o sustantivos 
cuyos significados se relacionen con la causalidad. Presentamos, a continuación, un breve cuadro con 
ejemplos:

Cuadro II-5-7. Conectores y construcciones usuales en estrategia causal

Relaciones Conectores Ejemplos

Conectores de causa
(Se emplean para 
introducir la causa, 
el origen, la razón, 
etc.).

• …, porque
• …, pues
• …, ya que
• …, puesto que
• …, debido a que
• … como consecuencia de
• …, por / a causa de
• etc.

• Debido a que aún existen zonas rurales 
y urbano-marginales a las que les 
falta acceso a agua potable y servicios 
de saneamiento, se mantiene alta la 
incidencia de enfermedades diarreicas en 
el país.

• Luego de los seis meses, una vez concluida 
la lactancia exclusiva, muchos infantes 
reciben una inadecuada alimentación 
como consecuencia de la escasa o nula 
información que reciben sus madres 
sobre nutrición.

Construcciones 
verbales usuales 
para introducir 
causas

• es provocado / causado / 
producido por

• se debe a 
• presenta como causa
• fue / es consecuencia de
• etc.

• La alta incidencia de enfermedades 
diarreicas en algunas zonas rurales y 
urbano-marginales es causada por la falta 
de acceso a agua potable y servicios de 
saneamiento.

• La inadecuada alimentación de los infantes 
luego de los seis meses, una vez concluida 
la lactancia exclusiva, es consecuencia de la 
escasa o nula información que reciben las 
madres sobre nutrición.

Conectores de 
consecuencia
(Se emplean para 
introducir la 
consecuencia, el 
efecto, el resultado, 
etc.).

• …, así que
• …, de aquí que
• …, de manera que
• entonces,
• por esto / eso / ello,…
• por esta razón,…
• por tanto,…
• por lo tanto,…
• …, de modo que
• …, de suerte que
• por consiguiente,…
• como consecuencia de ello,…
• etc.

• Muchos padres desconocen los estándares 
de crecimiento de un niño sano durante 
sus dos primeros años de vida; por esta 
razón, no perciben que su hijo se halla 
por debajo de la talla mínima, lo que es un 
indicativo de desnutrición crónica.

• Un niño con desnutrición crónica 
presentará problemas en su desarrollo 
cognitivo; como consecuencia de ello, 
tendrá problemas de aprendizaje y bajos 
logros en la escuela.
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Relaciones Conectores Ejemplos

Construcciones 
verbales usuales 
para introducir 
consecuencias

• provoca
• causa
• produce
• origina
• ocasiona
• genera
• motiva
• promueve
• trae como consecuencia
• etc.

• El desconocimiento de muchos padres de 
los estándares de crecimiento de un niño 
sano durante sus dos primeros años de 
vida provoca que no perciban que su hijo 
se halla por debajo de la talla mínima, 
lo que es un indicativo de desnutrición 
crónica.

• La desnutrición crónica infantil genera 
problemas en el desarrollo cognitivo del 
niño, lo que ocasionará problemas de 
aprendizaje y bajos logros en la escuela.

4.2. La causalidad interparrafal

La causalidad, al igual que las otras estrategias, puede extenderse a más de un párrafo. En este caso, es 
pertinente que, en cada párrafo, se desarrolle una cadena causal; cada una tendrá como eje el tema del 
texto. Veamos un ejemplo en el que se explican dos efectos de la migración andina a Lima en dos niveles: el 
urbano y el de la identidad de sus ciudadanos. Observemos primero el esquema causal. En este, el primer y 
el último eslabón constituyen el tema del texto y las dos cadenas se han graficado en tonalidades distintas. 
Por una cuestión de espacio, las ideas de tercer nivel han sido colocadas en el cuadro que se reproduce a 
continuación:

1. — Arenales y cerros, zonas 
consideradas periféricas
— Cinturón de pobreza
2. — Transformación a focos 
de desarrollo comercial e 
industrial, así como cultural
— Crecimiento desordenado
3. — Necesidad de 
infraestructura urbana (agua, 
desagüe, pistas, parques, etc.)

Ideas de tercer 
nivel

4. — Paso de ritual de pago 
a la tierra a sacralización de 
instrumentos de trabajo (carro, 
comercio, etc.), incluso dinero
5. — Búsqueda de expresiones 
musicales propias de nuevos 
limeños, hijos de migrantes
— Fusión huayno con cumbia e 
instrumentos del rock
— Consolidación: década de los 
ochenta
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Título La transformación del espacio urbano y cultural de Lima como consecuencia 
de la migración andina

Introducción

Lima, fundada por los españoles a principios del siglo XVI, es una de las ciudades 
coloniales más antiguas de Latinoamérica. A pesar de ello, urbanística y socialmente, 
no experimentó grandes cambios sino hasta 1873, año en que se demolió la antigua 
muralla colonial como parte de los proyectos para su expansión. No obstante, 
con la Guerra del Pacífico (1879-1883), la renovación de la ciudad se paralizaría. 
Será luego, a principios del siglo XX, cuando las élites se comprometerían en su 
cambio. Sin embargo, la gran transformación de la capital del Perú se produjo a 
mediados del siglo XX, debido a las movilizaciones de grandes grupos humanos 
que se trasladarían del campo, sobre todo de los Andes, a la antigua Ciudad de 
los Reyes. Dichas migraciones transformaron radicalmente el rostro de Lima. En 
las siguientes líneas, explicaremos cómo se produjo esta transformación en dos 
planos: el urbano y el cultural.

Oración temática 
(nuevas necesi-
dades sociales, 
cambio radical 

del rostro de 
Lima)

Desarrollo de la 
primera cadena 

causal

La migración andina a Lima generó nuevas necesidades sociales, 
específicamente de vivienda, las que transformaron radicalmente el rostro 
de la capital. Debido a la falta de respuesta oportuna del Estado y a la situación 
de pobreza en la que se hallaba la mayoría de migrantes, la necesidad de un lugar 
donde vivir llevó a que estos invadieran terrenos baldíos; como consecuencia de 
ello, se crearían los pueblos jóvenes o asentamientos humanos. Estos crecieron 
en arenales y cerros que rodeaban la ciudad, en zonas consideradas periféricas 
y que constituyeron, en la visión del limeño tradicional, un cinturón de pobreza 
que la «afeaba». Sin embargo, con los años, los otrora invasores se convirtieron en 
propietarios, gracias a lo cual conquistarían un espacio físico visible en la capital. 
Con el paso del tiempo, surgieron nuevos distritos, que se transformarían en focos 
de desarrollo comercial e industrial, así como cultural, pero que crecieron de modo 
muy desordenado. A causa de todo ello, Lima se expandió y, con ello, aumentó su 
población vertiginosamente. Así, surgieron espacios urbanos con nuevas y más 
demandas sociales, como de infraestructura (pistas, zonas de esparcimiento, etc.) 
y de servicios (agua, desagüe, transporte, etc.), entre otras.

Oración temática 
(nuevas necesi-

dades culturales, 
cambio radical 

del rostro de 
Lima)

Desarrollo de la 
segunda cadena 

causal

Por otro lado, estas grandes migraciones del campo a la ciudad provocaron 
el surgimiento de nuevas necesidades culturales, las que transformaron el 
rostro humano de esta. Estas fueron resultado tanto del deseo del migrante de 
integrarse a una sociedad que los rechazaba como del contacto de las tradiciones 
culturales nuevas, difundidas por los medios masivos de comunicación, con las 
suyas, traídas de sus tierras. Debido a ello, algunas de sus tradiciones cambiaron, 
así como surgieron nuevas formas de expresión cultural. Ejemplo del primer caso 
lo constituyeron las nuevas formas de llevar a cabo la ch’alla: en el contexto urbano, 
el ritual de pago a la tierra se transformó en la sacralización de los instrumentos de 
trabajo (como el carro o el negocio) e, incluso, del dinero. Evidencia emblemática 
del segundo fue el surgimiento de la música chicha, en la que los nuevos limeños, 
hijos de los migrantes, fusionaron el huayno con la cumbia e incluyeron los 
instrumentos del rock. La música chicha, como género musical, se consolidó en 
la década de los ochenta. Así, amplios sectores de la población se comenzaron a 
identificar con estas prácticas culturales nacidas en la ciudad; gracias a ello, surgió 
y se difundió una nueva identidad popular limeña (y andina en general). Como 
consecuencia de todo lo anterior, estos limeños de raíces serranas conquistaron un 
espacio social negado por la sociedad tradicional a sus padres y, como resultado, 
ocurrió una reelaboración de la idiosincrasia limeña.



Cierre

En conclusión, las migraciones andinas impactaron en la sociedad limeña 
transformándola radicalmente, por lo menos, en dos niveles. En el primero, el 
urbanístico, propiciaron el crecimiento de la ciudad, el que se produjo de modo 
desordenado, pero que generó nuevos polos de desarrollo. En el segundo, el 
cultural, renovó la identidad limeña (y andina en general) al incorporar, cambiar 
y crear nuevas prácticas culturales. Para la visión limeña tradicional, arraigada 
en prejuicios que datan de épocas coloniales, la migración andina fue la mayor 
desventura de la capital; sin embargo, desde una visión crítica, es el evento más 
importante de nuestra historia reciente, pues permitió darle a la capital un rostro 
más peruano, de todas las sangres.

Texto elaborado por los profesores del curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1 a partir del conjunto de 

fuentes trabajadas en el ciclo 2011-2.

Bibliografía

AGUIRRE, Mauricio y otros (2009) Estrategias para redactar. Procedimientos fundamentales. Lima: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

CAÑÓN VEGA, Nora (2002) Guía para la elaboración y presentación de trabajos escritos de la Universidad 
de La Salle, Colombia (consulta: 16 de enero de 2012) (http://www.medidental.com.pa/imagenes/pdf/
ionosit.pdf).

CARNEIRO, Miguel (2007) Manual de redacción superior. Lima: Editorial San Marcos.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013) Diccionario en línea (consulta: 16 de agosto) (http://www.rae.es/
rae.html).

SERAFINI, María Teresa (2007) Cómo se escribe. Barcelona: Paidós.



224 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 6. La competencia léxico-gramatical en los 
textos escritos en el ámbito académico

Angello Cueva Yauri, Carlos Rider Pérez León
y Marco Antonio Young Rabines

Sumilla

Este capítulo reflexiona sobre la adecuación al contexto en lo que respecta al uso del lenguaje: 
variedad estándar, selección y precisión léxica, construcción de oraciones, enunciación adecuada 
en contextos formales, y construcción de párrafos empleando estos conceptos.

Los hablantes de una lengua no nos comunicamos siempre igual; entre una y otra expresión, podemos reco-
nocer algunas diferencias que responden a los distintos ejes de variación de toda lengua (eje diatópico o 
regional, diacrónico o temporal, diastrático o sociocultural, y diafásico o contextual). Así, el lenguaje que 
utilizamos cambia dependiendo de diversos factores, entre ellos, la situación comunicativa en la que nos 
encontremos. Por ejemplo, podemos detectar estas variaciones si comparamos una conversación con un 
amigo cercano a quien llamamos para invitar a salir frente a un diálogo con una autoridad universitaria a 
la que nos dirigimos para hacer una solicitud: la primera, generalmente, presentará un lenguaje coloquial, 
informal, mientras que la segunda se ajustará más a una lengua formal o estándar. Estas diferencias no solo 
se perciben en el ámbito oral, sino que también aparecen en el escrito; prueba de ello es el contraste exis-
tente entre una conversación realizada a través de chats —por ejemplo, Messenger— con un amigo y una 
carta enviada a una institución educativa. Para redactar de manera adecuada un texto, es necesario reco-
nocer cuál es esa situación y cuáles son sus exigencias. Así, dependiendo del contexto y de nuestra intención, 
nos desempeñaremos de un modo u otro. En el caso del texto académico, que es del que nos ocupamos, 
veremos que este presenta ciertas exigencias, entre ellas una particular competencia léxica y gramatical.

1. Competencia léxica

1.1. Uso de la variedad estándar

La competencia léxica se refiere al manejo por parte del hablante o redactor de un conjunto de conoci-
mientos, habilidades y actitudes que están relacionados con el vocabulario, compuesto tanto de elementos 
léxicos como gramaticales. Por un lado, esta competencia se evidencia mediante el uso de la lengua. En el 
caso de los textos escritos en el ámbito académico, se dirá que un sujeto es competente si usa la variedad 
estándar, es decir, aquella que es compartida por los hablantes de una misma lengua, que generalmente 
se manifiesta en contextos formales, que se difunde en espacios considerados prestigiosos (la escuela, la 
prensa formal, la universidad, etc.), y que respeta, en gran medida, las normas de corrección de la misma.  
Esta, que busca tener carácter general o ser compartida por la mayoría de hablantes, se asume como 
común, recogida en los diccionarios y enseñada a hablantes de otras lenguas. En ese sentido, las jergas y 
los usos particulares de un término o expresión propios de una región o grupo social quedan excluidos, 
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ya que su significado no es compartido por todos. Por ejemplo, comparemos las siguientes expresiones: 
«chibolo», «chamaco», «pibe», «cabrito» y «niño». Mientras que la primera corresponde al uso peruano 
informal, las tres siguientes son mexicana, argentina y chilena, respectivamente; en cambio, la última será 
reconocida en todos esos espacios. Esto se debe a que corresponde a la variedad estándar. Al hacer uso de 
esta, quien escribe es capaz de satisfacer las necesidades comunicativas más exigentes de un gran número 
de interlocutores.

Se comete un error cuando utilizamos expresiones coloquiales y muy regionales en contextos 
formales. Observemos las siguientes oraciones:

1.  Pese a su insistencia, no le dio bola a su oferta.
2.  Los empresarios no dejaban de empinar el codo.
3.  Después de un año de gestión, el alcalde sigue pasando piola.

Como se puede apreciar en estos ejemplos, el lenguaje utilizado no es el apropiado, pues se hace uso 
de un registro informal. Estas oraciones, en el contexto formal, se tendrían que expresar de la siguiente 
manera:

4.  Pese a su insistencia, no prestó atención a su oferta.
5.  Los empresarios no dejaron de beber licor.
6.  Después de un año de gestión, el alcalde sigue pasando desapercibido.

1.2. Precisión y pertinencia léxica

En muchas ocasiones, los hablantes utilizan términos que no se ajustan a su significado exacto, ya sea 
porque alguna palabra presenta un significado impreciso o porque un error se ha arraigado en el habla 
cotidiana. Respecto del primer tipo de problema, podemos encontrar el caso de las denominadas palabras 
«baúl», términos que usamos regularmente en la oralidad y que presentan un significado muy amplio. Esto 
no permite al lector determinar a qué se refiere exactamente el autor del texto. Ejemplo de ello son pala-
bras como «cosa», «algo», «tener», «hacer», «dar», entre otras. Así, cuando un alumno escribe la oración 
«Voy a hacer un par de cosas», no determina qué acciones realizará, lo cual ocasiona que el texto no sea 
claro. En cuanto a los errores de significado, se puede decir que estos abundan y que aparecen de modo 
recurrente en los textos. Uno de los ejemplos más comunes es el uso de la expresión «gracias a» en vez 
de «por culpa de». Así, podemos encontrar oraciones en las que se dice «Gracias a la falta de previsión de 
las autoridades, hubo muchos damnificados», cuando en realidad debería decirse «Por culpa de la falta de 
previsión de las autoridades, hubo muchos damnificados», dado que se está señalando una consecuencia 
negativa que no se condice con la connotación positiva de «gracias a», a menos que se haya buscado ser 
irónico. Incluso, podría neutralizarse el sentido o prescindirse de la carga valorativa con la expresión «A 
causa de la falta…».

Otro ejemplo de este tipo de errores se produce cuando se utiliza un término cuyo sentido es distinto 
al que se busca expresar (a veces incluso opuesto). Tal es el caso, por ejemplo, de la palabra «latente», cuyo 
significado es «oculto», «escondido», y que, sin embargo, figura en muchas oraciones como «evidente», 
como en el enunciado «El transporte público en Lima es un problema latente». Por ello, ante la duda, es 
recomendable el uso de diccionarios que permitan aclarar el significado de una palabra.
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Veamos el siguiente ejemplo, un párrafo escrito por un estudiante en una evaluación:

Por un lado, el problema de la desnutrición crónica en el Perú es por la falta de orientación por 
parte del centro de salud. Esto es porque muchos padres en zonas rurales con extrema pobreza 
no tiene suficiente información sobre la buena alimentación para sus hijos; Debido a que algunos 
centros de salud no tienen servicios y no pueden atenderlos y los apoderados no tienen el mayor 
conocimiento en nutrirlo bien a sus hijos. Así mismo, los bajos recursos económicos que tiene la 
mayoría de las personas, hace que algunos no tenga desague y agua; y esto trae como consecuencia 
enfermedades infecciosas. también, otro problema es la falta de no poder comprar alimentos para 
una buena salud.

En este párrafo, además de los evidentes errores de ortografía y concordancia, como también de 
construcción oracional, podemos reconocer diversos errores de precisión léxica, entre los cuales resaltan 
los siguientes:

7.  Por un lado, el problema de la desnutrición crónica en el Perú es por la falta de orientación por parte 
del centro de salud.

8.  Así mismo, los bajos recursos económicos que tiene la mayoría de las personas, hace que algunos no 
tenga desagüe y agua.

9.  Otro problema es la falta de no poder comprar alimentos para una buena salud.

Tal como han sido expuestas las ideas, el mensaje es impreciso, ambiguo e incluso confuso. Una 
manera de expresar mejor esas ideas se presenta en la siguiente versión:

10. Por un lado, el problema de la desnutrición crónica en el Perú se debe a la falta de orientación por 
parte de los centros de salud.

11. Así mismo, los bajos recursos económicos de la mayoría de las personas ocasionan que algunos no 
cuenten con servicios de desagüe y agua.

12. Otra causa de este problema es la falta de recursos que impide comprar alimentos que permitan 
mantener una adecuada salud.

1.3. Riqueza léxica

La riqueza léxica se refiere a la amplitud del vocabulario de una persona, a la capacidad del redactor para 
expresar alguna idea sin redundar exageradamente, es decir, sin repetir los términos y expresiones ya 
utilizados, pues, de lo contrario, el texto se tornará tedioso y no será fluido. Por esa razón, todo redactor 
ha de evitar la vaguedad y coloquialidad del lenguaje, así como también la escasez de recursos verbales. 
Cuando un escrito presenta un elevado nivel de fluidez, cuando transmite con objetividad y asegura datos 
inequívocos, cuando en él se hace uso de la variedad formal del lenguaje, podemos decir que se trata de 
un texto académico.

En el párrafo mostrado anteriormente, como seguramente el lector ya se habrá dado cuenta, se 
redundaba en algunos términos y expresiones, problema que pudo evitarse reemplazando tales palabras 
con elementos sinónimos o referentes:
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Por un lado, el problema de la desnutrición crónica en el Perú es por la falta de orientación por 
parte del centro de salud. Esto es porque muchos padres en zonas rurales con extrema pobreza 
no tiene suficiente información sobre la buena alimentación para sus hijos; Debido a que algunos 
centros de salud no tienen servicios y no pueden atenderlos y los apoderados no tienen el mayor 
conocimiento en nutrirlo bien a sus hijos. Así mismo, los bajos recursos económicos que tiene la 
mayoría de las personas, hace que algunos no tenga desague y agua; y esto trae como consecuencia 
enfermedades infecciosas. también, otro problema es la falta de no poder comprar alimentos para 
una buena salud.

En la versión corregida que aparece a continuación, hemos eliminado no solo las palabras que se 
repiten sino también aquellas ideas que, al expresar lo mismo, no aportan nada nuevo al contenido, como 
es el caso de la oración «Debido a que algunos centros de salud no tienen servicios y no pueden atenderlos 
y los apoderados no tienen el mayor conocimiento en nutrirlo bien a sus hijos».

Por un lado, el problema de la desnutrición crónica en el Perú se debe a la falta de orientación por 
parte de los centros de salud. Debido a ello, muchos padres en zonas rurales con extrema pobreza 
carecen de información sobre la buena alimentación para sus hijos. Así mismo, los bajos recursos 
económicos de la mayoría de las personas ocasionan que estas no cuenten con servicios de desagüe 
y agua; esto trae como consecuencia enfermedades infecciosas. Otra causa de este problema es la 
falta de recursos, lo cual impide comprar alimentos que permitan mantener una adecuada salud.

Ahora bien, hay que señalar que no solo hemos solucionado el problema de redundancia del párrafo, 
sino también otros errores (sobre todo los referidos a la solidez del contenido y a la organización), que se 
analizan con detalle en otros capítulos.

2. Competencia gramatical

Una característica fundamental de los textos académicos es la adecuada construcción de oraciones. La 
oración es la mínima unidad con función predicativa. Si, por ejemplo, pensamos en la secuencia de pala-
bras «el ruidoso despertar del león» de modo aislado (sin otra información que la acompañe), podemos 
observar que es una frase, mas no una oración, pues es imposible saber qué se está predicando o diciendo 
con esa secuencia de palabras. Esta frase se diferencia de la secuencia de palabras «Rosita reparó la impre-
sora». Esta última sí expresa algo que se predica sobre alguna entidad o evento. Por tanto, «Rosita reparó 
la impresora» sí es una oración.

Estructurar las ideas en oraciones es capital, pues, si no se elaboran oraciones formalmente claras 
y bien estructuradas, el texto no tendrá un sentido pleno. Esto, lógicamente, afectará la correspondiente 
pertinencia y solidez del escrito. Así, es necesario, para redactar un texto, elaborar oraciones 
gramaticalmente correctas. Para ello, es importante reconocer las partes de la oración y las funciones que 
cumplen en ella.
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Los elementos que forman una oración no son las palabras sino las frases. Estas, que constituyen un 
conjunto de palabras, están estructuradas alrededor de un núcleo. La oración también posee uno en torno 
del cual las demás frases cobran sentido: el verbo.

Dependiendo de la función que pueda cumplir en la oración, la frase recibirá una denominación. 
Podemos reconocer distintas funciones: sintácticas, semánticas, y pragmáticas o informativas. Así, por 
ejemplo, desde una perspectiva sintáctica, la frase «el correo de Juan» funciona como sujeto en la oración 
(13) y como objeto directo en la oración (14), que se reordena en (15). Desde una perspectiva semántica 
(por la relación que establece con el verbo, que, como dijimos, es el núcleo de la oración), en (13), 
podríamos decir, grosso modo, que es el agente (quien lleva a cabo la acción de describir), mientras que, en 
(14), es paciente (quien sufre la acción de la eliminación). Por último, desde una perspectiva pragmática, 
es decir, valorando su función informativa, reconocemos que, en (13) y (15), «el correo de Juan» tiene un 
protagonismo distinto del que posee en (14):

13.  El correo de Juan describía la situación con detalle.
14. Los directivos eliminaron el correo de Juan sin leerlo.
15. El correo de Juan lo eliminaron los directivos sin leerlo.

2.1. Funciones sintácticas: los constituyentes de la oración

Se trata de las relaciones de dependencia que muestran entre sí las frases o cadenas de palabras, y que se 
expresan ya sea por la posición de una frase con respecto a otra parte de la oración o por marcas como la 
concordancia. Ejemplos de estas relaciones son las funciones de sujeto, predicado, objeto directo, objeto 
indirecto, etc. En una lengua como el castellano, que permite el movimiento de sus constituyentes, la 
concordancia nominal y la pronominal cumplen un rol fundamental. Observemos las siguientes oraciones:

16. Ángela ubicó las soluciones al problema en la clase.
17. Las soluciones al problema ubicaron a Ángela en la clase.

La parte de la oración que cumple la función de sujeto en (16) es «Ángela». El criterio para determinar 
qué parte cumple la función de sujeto es la concordancia. Sabemos que «Ángela» es el sujeto porque 
concuerda con el verbo. Es por esta misma razón que sabemos que, en (17), la frase «las soluciones al 
problema» funciona como sujeto. Todo lo demás es el predicado.

Tradicionalmente se afirma que, por un lado, existe «algo» sobre lo que se escribe (un ser, una 
realidad —animada o inanimada— que asume el protagonismo de la oración y sobre la que queremos 
brindar información); por otro lado, se comenta algún asunto propio de esa realidad. De esta manera,  
en (16), «Ángela» es protagonista de la oración, y lo que se dice de ella es que «ubicó las soluciones al 
problema», mientras que en (17) los roles se invierten. Este, usualmente, ha sido el camino para reconocer 
al sujeto y al predicado, frase que incluye al verbo y los demás constituyentes por este exigidos. No 
obstante, una apuesta más certera, por el momento, es determinar el sujeto por su concordancia con el 
verbo («Ángela ubicó» frente a «Las soluciones ubicaron»).

Así, en relación con lo anterior, podemos señalar que las palabras de la oración presentada se 
agrupan en torno de dos grandes partes: el sujeto (la realidad acerca de la cual se quiere informar) y el 
predicado (la información que se señala de esa realidad dentro del cual se incluye al verbo). Ambas partes 
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son importantes para la constitución de una oración. Empero, es conveniente señalar que el sujeto no 
necesariamente puede aparecer en el enunciado (sea que estemos, por ejemplo, ante un sujeto tácito o 
ante una oración impersonal); sin embargo, el verbo sí debe incluirse obligatoriamente, pues no solo es el 
núcleo del predicado, sino, como se deduce de lo antes dicho, también de toda la oración.

A partir de lo expuesto, podemos señalar que la oración es un enunciado que posee unidad de 
sentido. Dicho enunciado está compuesto por un sujeto y un predicado, pero, centralmente, está 
organizado alrededor de un verbo que está conjugado y es principal. Sin este último, el enunciado puede 
tener sentido, pero no constituye una oración.

Para entender la noción de oración, comparemos los siguientes enunciados:

18. El diccionario encontrado por el alumno
19. Encontrar el diccionario
20. El alumno encontrando el diccionario
21. El alumno encontró el diccionario.

Los tres primeros enunciados muestran verboides, es decir, formas verbales no conjugadas. En 
español, el verbo conjugado presenta accidentes gramaticales de tiempo, número y persona89. El primero 
ubica la situación descrita por el verbo en un punto (presente, pasado o futuro) respecto del momento 
en que se enuncia el discurso; los otros dos son los que concuerdan con el sujeto (o con el pronombre 
de tercera persona singular en las construcciones impersonales, como en «llovía menudamente en 
Barranco»). Por tanto, solo en la forma del verbo conjugado se puede hallar una marca que refiera al sujeto 
de la oración cuando esta no es impersonal. Así, las formas «encontrado», «encontrar» y «encontrando» 
no pueden funcionar como núcleos de la oración, mientras que «encontró», en el último enunciado, sí, 
pues reconocemos que la terminación «-ó» concuerda con «el alumno» en tercera persona gramatical 
e indica el tiempo (pasado); es decir, el verbo está conjugado. Por tanto, consideraremos a este último 
enunciado como una oración.

Por otro lado, observemos cómo algunos de esos enunciados pueden aparecer como frases dentro 
de una construcción mayor (precisamente conformando oraciones):

22. El diccionario encontrado por el alumno pertenecía al profesor.
23. Pedro tenía la labor de encontrar el diccionario.

Veamos el siguiente enunciado:

24. El diccionario que encontró el alumno

A pesar de que este enunciado posee el verbo conjugado «encontró», no constituye una oración, 
puesto que este está precedido por el elemento subordinante «que», cuya función, en este caso, es la 
de subordinar al primer verbo conjugado que aparezca después de él. La lectura de este enunciado con 
una entonación adecuada denuncia la carencia de sentido completo: no se dice (predica) nada de ese 
diccionario que encontró el alumno. De este modo, «encontró» es, en este contexto, un verbo subordinado.

89 También de modo y aspecto, pero estos no resultan significativos para el trabajo que queremos realizar en este apartado.
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Comparemos el enunciado anterior con el que se expone seguidamente:

25. El diccionario que encontró el alumno tenía tres hojas rotas.

En este enunciado, el verbo «tenía» es el principal, porque la acción subordinante de «que» solo 
afecta al verbo encontró. Por tanto, se trata de una oración.

El sujeto

Hemos visto que el sujeto es la parte de la oración que concuerda en número y persona con el verbo y que 
señala la realidad sobre la que se desea brindar información. Sin embargo, también es necesario saber 
qué categorías gramaticales pueden cumplir la función de sujeto. Esta puede ser desempeñada por un 
pronombre personal o por una frase nominal, que se define como aquella que tiene como núcleo a un 
nombre o sustantivo. En algunos casos, el núcleo de esta frase no es prototípicamente un sustantivo, sino 
que se comporta como tal en el contexto de la oración, pues ha sido nominalizado. Recalquemos nueva-
mente: cualquiera sea el sujeto de la oración, este debe guardar concordancia obligada de persona y de 
número con el verbo90. Observemos los ejemplos que se presentan a continuación, en los que se resalta el 
sujeto de cada oración:

26. El caballo galopa velozmente.
           sustantivo

27. Ella inauguró varias obras.
    pronombre

28. Andrea visitará a sus tíos el próximo mes.
         sustantivo

29. Caminar diariamente es un buen ejercicio.
          frase verbal sustantivada

30. La biblioteca de la universidad tiene cinco pisos.
                             frase nominal

De acuerdo con lo expuesto —y buscando que nuestra aventura gramatical sea más sencilla—, 
podemos señalar que existen sustantivos «naturales» —nombres y pronombres— y sustantivos 
«funcionales». Estos últimos son palabras que, de acuerdo con la estructura de la oración, cumplen 
funciones propias de los primeros.

El predicado

Según el diccionario de la RAE, el predicado es el «segmento del discurso que, junto con el sujeto, cons-
tituye una oración gramatical» (RAE 2013). A partir de esta definición, y recordando nuestros primeros 
conceptos, podremos convenir en que, en una oración, el predicado es el segundo conjunto de palabras 

90  Cfr. RAE 2010.



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 6  |  La competencia léxico-gramatical en los textos escritos en el ámbito académico

231

agrupadas alrededor del eje, que es el verbo, pero que lo incluye. Con todo, es menester recordar que, si 
bien el núcleo del predicado debe ser necesariamente un verbo, esto no significa que todos los verbos de 
una oración sean núcleos del predicado. Para poder distinguir bien el verbo que sí cumple esta función, 
debemos tener en cuenta lo que ya dijimos: este será un verbo principal (y no subordinado), el cual concor-
dará con el sujeto de la oración o se presentará en tercera persona del singular, en caso la construcción 
sea impersonal.

a. El verbo

El verbo, en castellano, es una categoría gramatical variable, es decir, un tipo de palabra cuya forma cambia 
al combinarse con otras palabras. Esta variación de su forma, como ya explicamos, ocurre en los dominios 
de persona, número, tiempo, aspecto y modo, es decir, sus accidentes gramaticales. Esta categoría expresa 
acción, estado o proceso. Ejemplos de verbos los vemos en las oraciones «Flor y Sonia bailan», «Tú estu-
viste contento», «Yo hubiese leído ese poema», «Va a nevar en Huancané».

Se denomina verbo principal a aquel que, estando conjugado, no es acompañado por ningún elemento 
subordinante. El verbo nos permite ubicar temporalmente la realidad enunciada en la oración; asimismo, 
nos permite enunciar nuestra actitud frente a dicha realidad: podemos darla como verdaderamente 
real, como posible; podemos manifestar un mandato o un deseo; etc. El verbo puede sufrir todas estas 
transformaciones según el tiempo y el modo por los que optemos, y, en algunas variedades del español, 
también por su aspecto gramatical.

Sus principales accidentes se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro II-6-1. Principales accidentes del verbo

persona 1a

edifico
2a

edificas
3a

edifica

número Singular
colaboras

Plural
colaboran

tiempo Pasado
Pensé

Presente
pienso

Futuro
pensaré

Por otro lado, recordemos lo siguiente: los verboides son las formas verbales no conjugadas, es decir, 
aquellas que carecen de accidentes gramaticales. A estas formas también se las denomina «no personales» y 
cumplen diversas funciones. Ejemplos de verboides son «aterrizar», «aterrizado», «aterrizando»; «comer», 
«comido», «comiendo»; «conducir», «conducido», «conduciendo». Se categorizan de la siguiente manera:

Verboide Terminación Ejemplos
Infinitivo -ar, -er, -ir ganar, beber, partir

Participio -ado, -ido, (-to, -so, -cho) demostrado, leído, impreso, 
puesto, dicho

Gerundio -ando, -iendo descansando, escribiendo
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b. El objeto directo

El objeto directo —llamado también complemento directo— es el «nombre, pronombre, sintagma o 
proposición en función nominal, que completa el significado de un verbo transitivo» (RAE 2013). Veamos 
las siguientes oraciones:

31. La alumna resolvió el examen.
32. Mi abuelo forjó su espada.
33. Helena visitó a los actores.

En estas tres oraciones, aparece un nombre —acompañado o no de una preposición— después del 
verbo. Aquel será complemento de este, no solo por su ubicación, sino, sobre todo, porque su presencia es 
necesaria para que el sentido de la oración sea cabal. Para reconocerlo, se recurrirá a la sustitución de la 
frase de objeto directo por el pronombre correspondiente: «lo», «la», «los», «las».

c. El objeto indirecto

El objeto indirecto —llamado también complemento indirecto— es el «nombre, pronombre, sintagma o 
proposición en función nominal, que completa el significado de un verbo transitivo o intransitivo, expre-
sando el destinatario o beneficiario de la acción» (RAE 2013). Revisemos las siguientes oraciones:

34. Mi tatarabuelo regaló su espada a Andrés Cáceres.
35. La pintora vende cuadros a sus vecinos.

Tanto «Andrés Cáceres» como «vecinos» son objetos indirectos. Para reconocer el objeto indirecto, 
se recurrirá a la sustitución de la frase por el pronombre correspondiente: «le», «les».

d. El complemento circunstancial

El complemento circunstancial es una palabra o una frase que expresa la situación en la que la acción 
verbal se ha producido. Esta situación (o, precisamente, circunstancia) hará referencia al lugar, tiempo, 
modo, etc.91. En este sentido, el complemento circunstancial matiza y precisa el significado de la oración. 
Su ubicación usual se encuentra al final del enunciado, aunque puede desplazarse hacia el inicio o el inte-
rior de la oración. Observemos los siguientes ejemplos:

36. Helena visitó a los actores la semana pasada.
                   complemento de lugar

37. Mauricio realiza sus labores con alegría.
               complemento de modo

38. En el Perú, todavía existen manifestaciones de racismo.
complemento de lugar

91  Cfr. RAE 2010.
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39. Hace dos siglos, mi tatarabuelo regaló su espada a Andrés Cáceres.
     complemento de tiempo

40. La pintora, durante el invierno, vende cuadros a sus vecinos.
                                       complemento de tiempo

La concordancia

Recordemos que el sujeto y el núcleo del predicado (el verbo) deben concordar en número (singular o 
plural) y en persona (primera, segunda, tercera). Por tanto, la oración no puede construirse sin tener en 
cuenta este requisito. Corroboremos ello con los siguientes ejemplos:

La ciudad carece de un plan de desarrollo 
urbano.

«Ciudad» es un sustantivo singular; por tanto, el verbo 
también tendrá que estar en singular. 

Muchos niños de las zonas rurales padecen 
de desnutrición infantil.

«Muchos niños», que es el sujeto, está en plural, lo que 
exige una conjugación verbal que también señale ese 
número.

 y El caos generado por los vehículos 
de transporte público son uno de los 
principales problemas de Lima.

Este enunciado presenta un error de concordancia: «el 
caos» es singular; ello hace que se necesite un verbo 
también en singular. Sin embargo, «son» es plural. Por 
ello, esta oración no es gramaticalmente correcta.

2.2. Funciones semánticas: los roles semánticos

Siendo el verbo el núcleo de la oración, este exige la presencia de determinado número de complementos, 
que serán las frases que cumplirán las funciones de constituyentes antes descritas. Será a estas frases a las 
que el verbo les distribuya los papeles o roles que puede asignar. Ejemplos de estas funciones son los roles 
semánticos de causa, agente, paciente, experimentador, lugar, destinatario, beneficiario, etc. Observemos 
el siguiente enunciado:

41. Ana escribió una carta a Juan.

En ella, «Ana» es el agente o causa del acto de escribir; «una carta», el objeto efecto o resultado del 
acto de escribir; y «Juan», el destinatario del acto denotado por el verbo «escribir».

Muchas veces, se confunden los roles semánticos con las funciones de sujeto y objeto de la oración. 
Observemos los siguientes casos:

42. A Ana le gusta Juan.
43. Ana ama a Juan.

Tanto en (42) como en (43), «Ana» cumple la función de experimentador (es quien tiene los 
sentimientos de atracción y afecto por Juan), pero solo en la segunda es sujeto de la oración. Ello puede 
distinguirse por la concordancia: en (42), «Ana», antecedida por la preposición «a», es el objeto indirecto 
de la oración y «Juan» es el sujeto; por ello, «a Ana» concuerda con el pronombre, mientras que «Juan», con 
el verbo. Ello puede evidenciarse si transformamos (42) en (44), (45) y (46):
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44. A Ana y a Martina les gusta Juan.
45. A Ana le gustan los chicos guapos como Juan.
46. A Ana le gustas tú.

Como puede apreciarse, en (44), «A Ana y a Martina» concuerdan con el pronombre «les»; el verbo 
se conserva invariable en tercera persona, porque el sujeto sigue siendo «Juan». Sin embargo, en (45), 
el núcleo del sujeto deja de ser «Juan»; ahora «chicos» cumple esa función («los chicos guapos como 
Juan»), por lo que el verbo ahora debe concordar en tercera persona del plural. A algunos hablantes de 
español, (45) podría despertarles suspicacias (incluso, estarían tentados a decir la forma reconocida como 
agramatical en la variedad estándar «A Ana le gusta los chicos guapos como Juan»); sin embargo, con (46) 
no quedan dudas: «tú» es el sujeto y el verbo debe conjugarse en segunda persona del singular.

2.3. Funciones informativas de la oración: tópico, comentario, foco

Las oraciones se emplean en un discurso en el que se intercambia información entre un emisor y un 
receptor, y, en ellas, la información resultante es, o bien ya compartida o conocida entre los interlocutores, 
o bien nueva o no conocida para el receptor. También en el discurso, el emisor puede pretender poner en 
especial relieve o importancia cierta información respecto del resto. Por tanto, por función informativa se 
comprende el carácter de conocida, nueva o especialmente relevante que tenga una información en una 
oración que se emplea en un discurso. Ejemplos de función informativa son tópico o tema (información 
conocida), comentario (información nueva) y foco (información de especial relevancia).

Contrastemos las siguientes dos oraciones:

47. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918.
48. Ese mismo año, el 11 de noviembre, Alemania aceptó el armisticio.

En la primera, el tópico está expresado en la frase «La Primera Guerra Mundial» y el comentario, 
en la frase «terminó en 1918». En cambio, en la oración (48), el tópico queda expresado en «ese mismo 
año», que refiere a 1918, y el comentario, en «el 11 de noviembre, Alemania aceptó el armisticio». Si bien 
el contenido informativo de ambos enunciados es el mismo, el cambio en el orden de los constituyentes 
orienta la atención del lector de manera diferenciada. Así, la manera en que ordenamos los elementos de 
las oraciones permitirá construir sentidos diversos.

3. De la oración al párrafo

Hemos analizado, en el acápite anterior, la estructura y los componentes de una oración, así como las 
diferentes funciones que cumplen las palabras cuando asumen un rol en la ya mencionada estructura. 
Todo lo explicado se pondrá en juego al redactar, cuando los textos que produzcamos vayan más allá de la 
mencionada estructura oracional para alcanzar el nivel del párrafo.

Una estructura oracional gramaticalmente correcta es fundamental para la formulación de las 
ideas. En tal sentido, y si equiparamos la redacción de un buen texto con la edificación de una casa, formar 
oraciones correctas es como procurarse los mejores ladrillos para una pared.
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Partamos entonces de la imagen de una casa. Los ladrillos constituyen las palabras y oraciones que 
formarán el texto. ¿Cómo pasar de los ladrillos separados a una pared sólida? El obrero, para construir, 
dispondrá los ladrillos uno tras otro y los asegurará con una mezcla de cemento y agua; el redactor, por 
su parte, también ordenará las oraciones una seguida de la otra, pero de tal modo que, por los llamados 
mecanismos de cohesión textual, irá uniéndolas, sujetándolas entre sí con un equivalente a la mezcla de 
cemento. Estos son los elementos de referencia, los signos de puntuación y los conectores lógicos, que 
establecerán las relaciones, los puntos de unión entre estas ideas u oraciones que darán forma, primero, a 
párrafos y, luego, al texto completo. Veamos un ejemplo y preguntémonos si es un texto:

• Susana Villarán, la primera alcaldesa elegida directamente por voto popular en la ciudad de Lima, 
enfrenta un proceso de revocatoria del cargo.

• Los escándalos de la vida privada de los futbolistas constituyen materia prima fundamental para los 
programas de farándula.

• Asaltantes vuelven inseguras las calles ante la indiferencia policial.
• Los alimentos de origen andino, como la quinua, empiezan a ser reconocidos mundialmente por su 

valor nutricional.

Es evidente que a esta secuencia o listado de oraciones les falta unidad temática. No se aborda 
ningún tema definido, por lo que la primera condición para hablar de un texto no se cumple. Pero ¿será 
esto un texto?:

• Susana Villarán, la primera alcaldesa elegida directamente por voto popular en la ciudad de Lima, 
enfrenta un proceso de revocatoria del cargo.

• El proceso de revocatoria del cargo que enfrenta la primera alcaldesa elegida directamente por voto 
popular en la ciudad de Lima ha dividido a los pobladores en bandos enemigos: los que defienden el 
voto por el SÍ y los que apoyan el NO.

• Los bandos enemigos, es decir, los que defienden el voto por el SÍ y los que apoyan el NO, están muy 
cercanos según varias encuestas.

• Varias encuestas han sido publicadas por los distintos medios de comunicación en la capital.
• Los distintos medios de comunicación de la capital interpretan los resultados de las encuestas en 

función de su propia tendencia política. 
• El hecho de que los distintos medios de comunicación de la capital interpreten los resultados de las 

encuestas en función de su propia tendencia política hace los análisis poco confiables.

En este caso, es clara la unidad temática de las ideas expresadas por estas oraciones. Pero ello no 
basta para decir que tenemos un texto, pues, para que cumpla las condiciones, en sentido estricto, al 
anterior listado todavía le falta satisfacer el criterio de cohesión entre las ideas. Podemos decir que estas 
son coherentes, mas no que estén debidamente cohesionadas.

¿Tenemos acaso un texto aquí?:
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Susana Villarán, la primera alcaldesa elegida directamente por voto popular en la ciudad de Lima, 
enfrenta un proceso de revocatoria del cargo. El proceso de revocatoria del cargo que enfrenta la 
primera alcaldesa elegida directamente por voto popular en la ciudad de Lima ha dividido a los 
pobladores en bandos enemigos: los que defienden el voto por el SÍ y los que apoyan el NO. Los 
bandos enemigos, es decir, los que defienden el voto por el SÍ y los que apoyan el NO, están muy 
cercanos según varias encuestas. Varias encuestas han sido publicadas por los distintos medios 
de comunicación en la capital. Los distintos medios de comunicación de la capital interpretan los 
resultados de las encuestas en función de su propia tendencia política. El hecho de que los distintos 
medios de comunicación de la capital interpreten los resultados de las encuestas en función de su 
propia tendencia política hace los análisis poco confiables.

Es claro que ahora, a simple vista, parece que tenemos un párrafo claro y contundente. Empieza con 
una oración con mayúscula inicial, tiene signos de puntuación que van marcando la secuencia de ideas, y 
termina en punto y aparte. Es claro que hay unidad temática. Parece un párrafo logrado. Si volvemos a la 
analogía de la construcción, estaríamos ante una primera pared de la casa. Pero esto es solo parcialmente 
cierto. Una lectura atenta nos hará notar que solamente hemos yuxtapuesto las ideas. Los signos de 
puntuación, equivalentes a la mezcla entre los ladrillos, constituyen todavía un mecanismo débil para unir 
debidamente cada elemento. Hace falta más mezcla. Coloquémosla:

Susana Villarán, la primera alcaldesa elegida directamente por voto popular en la ciudad de Lima, 
enfrenta un proceso de revocatoria del cargo, el cual ha dividido a los pobladores en bandos 
enemigos: los que defienden el voto por el SÍ y los que apoyan el NO. Ambas posturas contrarias 
están muy cercanas según varias encuestas, que han sido publicadas por los distintos medios de 
comunicación en la capital. Radios, canales de televisión, periódicos y redes sociales interpretan 
los resultados de las encuestas en función de su propia tendencia política. Por eso, los análisis que 
realizan son poco confiables.

Ahora sí tenemos un texto. Lo afirmamos porque, en este último caso, las ideas se hallan debidamente 
conectadas, amarradas entre ellas. Nuestra pared, para volver a la analogía previa, cuenta con suficiente 
mezcla y, ahora, los ladrillos (las ideas) se encuentran cohesionadas de modo que el párrafo sí constituye 
un todo. Los mecanismos de cohesión que hemos empleado son de diversa índole, pero podemos resumir 
diciendo que contamos con los llamados conectores y con elementos de referencia.

La función lógica de los conectores es claramente conocida y hemos visto varios ejemplos de ella 
en distintas páginas de este libro. En cuanto a los elementos de referencia, señalaremos que permiten el 
establecimiento de relaciones tanto de anticipación o anuncio de ideas por venir como de recuperación o 
alusión a otras ideas ya dichas o desarrolladas. Tópico y comentario, en consecuencia, como se vio en el 
acápite anterior, van sucediéndose para generar el texto.

Regresemos al ejemplo anterior: las flechas señalan el elemento que está siendo retomado (o 
anticipado) por las palabras subrayadas. 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Capítulo 6  |  La competencia léxico-gramatical en los textos escritos en el ámbito académico

237

Susana Villarán, ← la primera alcaldesa elegida directamente por voto popular en la ciudad de Lima, 
enfrenta un proceso de revocatoria del cargo, ← el cual ha dividido a los pobladores en bandos enemigos: 
los que defienden el voto por el SÍ y los que apoyan el NO. ← Ambas posturas contrarias están muy 
cercanas según varias encuestas, ← que han sido publicadas por los distintos medios de comunicación 
en la capital. → Radios, canales de televisión, periódicos y redes sociales interpretan los resultados de 
las encuestas en función de ↑ su propia tendencia política. ← Por eso, los análisis que realizan son poco 
confiables.

Este entramado de relaciones que intentamos graficar permite afirmar que las ideas están unidas, 
cohesionadas. Ahora sí, las palabras y oraciones que conforman el párrafo se hallan enlazadas, unidas 
de tal modo que se sostienen unas a otras y permiten construir el párrafo y, con él, el sentido de lo que 
queremos comunicar.
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Capítulo 7. Los signos de puntuación

Carmen Campana Cama y María Vilela Torres

Sumilla

Este capítulo trabaja los principales usos del punto, la coma, el punto y coma, y los dos puntos. Para 
ello, se parte del supuesto de que los signos de puntuación contribuyen con la construcción del 
sentido y que sus reglas tienen un punto de partida gramatical.

Los signos de puntuación conforman un sistema de signos gráficos que organizan la información de un 
texto escrito para facilitar su comprensión. Para posibilitar el logro de este objetivo, contamos con los 
signos básicos que delimitan las unidades textuales (o discursivas).

La mayor parte de los signos de puntuación demarcan las unidades sintácticas (frase y oración) 
y las unidades discursivas (párrafo y texto) de un escrito. En este ejemplo, observemos que el punto y 
seguido delimita dos oraciones.

1. [Luis lee cada día]. [Por eso, logra sus objetivos académicos].
 ORACIÓN 1   ORACIÓN 2

Asimismo, en el siguiente enunciado, los usos de la coma demarcan frases o sintagmas.

2. [Pepe,  por favor, ayúdame a llevar estos libros].
         FRASE 1    FRASE 2          FRASE 3

En general, entonces, los signos de puntuación cumplen una función demarcativa de distinta 
naturaleza92. En este capítulo, trataremos sobre los principales delimitadores discursivos, como el punto, 
la coma, el punto y coma, y los dos puntos, ya que son los signos básicos93 que promueven el ordenamiento 
de las ideas en la construcción de un texto escrito.

92 Además, la RAE (2010) propone otras dos funciones de los signos de puntuación que no trataremos en este libro. Nos referimos 
a la manifestación de la modalidad de los enunciados, que se observa en las estructuras interrogativa, exclamativa e imperativa, 
y al señalamiento de la omisión de una parte del enunciado, como el uso de los puntos suspensivos.

93 Dados los objetivos del curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1, solo consideramos estos signos de puntuación en el 
presente libro.
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1. El punto

El punto es un signo delimitador de unidades. Por ello, su función principal consiste en señalar el final de 
un enunciado (excepto la interrogación y la exclamación), de un párrafo o de un texto. La delimitación de 
estas unidades discursivas determinarán los usos principales del punto: punto y seguido, punto y aparte, 
y punto final. Observemos estos signos en los dos párrafos siguientes, a modo de ejemplo.

Idea principal

1ª idea secundaria

Ideas terciarias o 
complementarias

2ª idea secundaria

Ideas terciarias o 
complementarias

En las sociedades sexistas, dos importantes razones personales 
dificultan el desarrollo profesional de la mujer en comparación 
con el del hombre. Los tiempos que el padre y la madre invierten en el 
cuidado de los hijos no son equivalentes entre sí. La mujer es la encargada 
permanente del cuidado de los hijos, así que debe organizar su tiempo 
entre sus labores domésticas y su trabajo fuera de casa. Por ejemplo, esta 
situación puede significar que debe monitorear, constantemente, a los hijos 
por comunicación telefónica. Actos como estos, entre otros, representan 
inconvenientes para las mujeres en el trabajo, ya que los empleadores suelen 
considerarlas como personas de poco compromiso laboral. Por el contrario, 
el hombre invierte tan solo los fines de semana en el cuidado de los hijos, 
ya que prefiere mantener un total compromiso laboral durante los días de 
trabajo, a pesar de que esto signifique sobrecargar de responsabilidades 
a su esposa. Asimismo, la importancia del trabajo profesional del hombre 
y de la mujer difiere en el ámbito familiar. El trabajo de la mujer puede 
ser prescindible, ya que para un sistema familiar sexista carece de valor 
en relación con el realizado por el hombre. La actividad laboral de este es 
considerada como el principal sustento económico de la familia. Por ello, si 
fuera necesario que alguno de los padres dejase de trabajar, sería la mujer 
quien debería renunciar dentro de un sistema familiar sexista.
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Idea principal

1ª idea secundaria

Ideas terciarias o 
complementarias

2ª idea secundaria

Ideas terciarias o 
complementarias

Asimismo, en estas sociedades, existen dos razones laborales que 
dificultan el desarrollo profesional de la mujer respecto del hombre. 
Las empresas brindan escasas oportunidades de ascenso para su personal 
femenino. En un estudio de DBM Perú de 2009, se entrevistó a 68 gerentes de 
recursos humanos de empresas nacionales y multinacionales. Se encontró 
que solo el 25% de todos los colaboradores eran mujeres. De ese porcentaje, 
solo el 9% de las mujeres desempeñaban un cargo ejecutivo. Además, las 
empresas prefieren para estos puestos a mujeres solteras o mujeres «de 
corazón de hombre», según frase de Héritier-Augé. Estas son señoras 
maduras, quienes superaron la etapa reproductiva. Los hombres ocupan el 
80% de los puestos ejecutivos y son, en su mayoría, casados con más de 
un hijo. A ellos se les considera como personas responsables al tener una 
familia que mantener. Otra razón es la diferencia entre las remuneraciones 
de los hombres y de las mujeres. Una señorita soltera recibe un menor 
sueldo frente a un compañero de trabajo en la misma área laboral y con el 
mismo cargo. No obstante, los hombres casados y con hijos suelen recibir 
los mejores sueldos dentro de una empresa. Por ello, la exigencia laboral 
es desigual y termina por dificultar el desempeño laboral de la mujer. Esta 
debe esforzarse el doble para conseguir una remuneración equitativa a la de 
un compañero hombre, quien cuenta con la misma formación profesional.

Adaptado de un texto escrito por un alumno del curso Comprensión y Producción 

de Lenguaje 1 (ciclo 2012-0).

1.1. El punto y seguido

Este signo delimita las oraciones comprendidas en un párrafo. Esta demarcación se produce cuando se 
escribe un punto al final de una oración y, seguidamente, se inicia otra. Observemos estas oraciones, que 
extrajimos del primer párrafo. Separamos cada una mediante corchetes para visualizarlas mejor.

3.  [La mujer es la encargada permanente del cuidado de los hijos, así que debe organizar su tiempo entre 
sus labores domésticas y su trabajo fuera de casa]. [Por ejemplo, esta situación puede significar que 
debe monitorear, constantemente, a los hijos por comunicación telefónica desde su centro laboral].

Colocamos un punto y seguido al final de la primera oración, cuya última palabra es «casa». Sabemos 
que este enunciado es una estructura oracional, pues presenta el verbo principal «es», forma conjugada en 
tercera persona, número singular.

Asimismo, la oración que continúa al punto y seguido se inicia con la frase «Por ejemplo», que 
antecede al sujeto de la oración «esta situación». La perífrasis verbal «puede significar» es el verbo 
principal de esta estructura sintáctica, que no es antecedido por un elemento subordinante, como ocurre 
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con «debe monitorear»94. Entonces, escribimos punto y seguido para separar dos oraciones contiguas, 
cuyas estructuras sintácticas sean identificables para el lector como partes de un párrafo.

Conviene evitar la construcción de oraciones extensas, de modo que las ideas se comuniquen con 
precisión y claridad, sobre todo, hasta que se adquiera una mayor práctica en la redacción de párrafos. De 
lo contrario, nuestro escrito podría presentar errores gramaticales y de puntuación.

1.2. El punto y aparte

Este signo de puntuación segmenta dos párrafos distintos que desarrollan dos ideas principales o 
subtemas, relacionados con el tema central del texto. Es decir, se escribe punto y aparte al término de un 
párrafo, y el siguiente se inicia en otro renglón.

Volvamos a las ideas de los dos párrafos presentados. El primero de ellos trata sobre las dos razones 
personales e importantes que interfieren en el desempeño profesional de las mujeres en un contexto 
sexista. Este subtema o idea principal se explica mediante dos ideas secundarias y sus respectivas ideas 
terciarias o complementarias. En el segundo párrafo, también se desarrolla, organizadamente, la idea 
principal que, evidentemente, es distinta de la del primer párrafo, dado que se refiere a las dos razones 
laborales que impiden el avance profesional de las mujeres en un ámbito sexista. La explicación de este 
subtema del tema del texto, asimismo, se realiza mediante las ideas jerarquizadas, como las secundarias, 
y las terciarias o complementarias.

1.3. El punto final

Este signo gráfico demarca la unidad de un texto que se organiza en distintos párrafos y que trata sobre un 
tema central. Por ello, se coloca al final del discurso.

2. La coma

2.1. Coma de enumeración simple

Revisemos el siguiente ejemplo, extraído del texto de un alumno:

Los tipos de fuente revisados fueron de gran ayuda, ya que se pudieron conocer las diferentes estruc-
turas y formas de transmitir información. Además, sirvieron para compilar datos generales mediante 
imágenes, videos, encuestas, gráficos, infografías y textos para facilitar la comprensión del lector. De esta 
manera, se enriqueció la labor previa a la redacción, que es la de investigación.

En el párrafo anterior, existe un pasaje donde se pretende evidenciar cierta información para la compren-
sión de las ideas expuestas. Esto se logra a través del uso de la enumeración:

94 Estos son los elementos subordinantes que impiden que un verbo conjugado pueda desempeñarse como un verbo principal en 
la estructura oracional: que, quien, cual, cuyo, cuanto, como, cuando, donde, mientras, apenas, porque, pues, aunque, si.
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4.  Además, sirvieron para compilar datos generales mediante imágenes, videos, encuestas, gráficos, 
infografías y textos para así facilitar la comprensión del lector.

Analicemos esa oración. ¿Qué se está enumerando? Imágenes, videos, encuestas, gráficos, infografías y 
textos son recursos que grafican la idea planteada en esa oración. Para crear la enumeración, entonces, 
separaremos cada elemento nombrado mediante una coma. Además, el último y el penúltimo de este 
listado serán enlazados mediante conjunciones coordinantes copulativas (y, e, ni) o disyuntivas (o, u). Se 
usan las del primer tipo cuando se pretende «sumar» elementos (coordinar), mientras que las segundas 
se emplean al querer evidenciar alternativas o disyuntivas. Veamos los siguientes ejemplos que ilustran 
lo antes dicho:

5.  La redacción de un texto académico supone un proceso previo consistente en delimitar el tema, 
investigar, analizar las fuentes, elaborar un esquema de escritura y, finalmente, escribir un borrador. 
(«Y», conjunción coordinante copulativa)

6.  Al plantearse seguir una maestría, la persona debe evaluar si busca especializarse en un área específica 
de su carrera, conocer otros campos de conocimiento o ampliar su campo laboral. («O», conjunción 
coordinante disyuntiva)

La enumeración de elementos gramaticalmente equivalentes

La construcción de la enumeración consta también de un requisito básico: que todo lo enumerado perte-
nezca a la misma categoría gramatical. Veamos si se cumple esto en la oración del ejemplo 4:

… imágenes (sustantivo), videos, (sustantivo), encuestas (sustantivo), gráficos (sustantivo), 
infografías (sustantivo) y textos (sustantivo)…

Ciertamente, todas las palabras en cursivas pertenecen a la misma categoría: se trata de nombres 
o sustantivos. De esta manera, pueden ser enumerados adjetivos, verbos, verboides e, incluso, las frases 
construidas a partir de estos elementos, ya sean frases nominales, frases adjetivas, frases subordinadas, 
etc., tal como se aprecia en los siguientes ejemplos:

7.  Los oscuros (adjetivo), nerviosos (adjetivo) e inquietantes (adjetivo) trazos de los dibujos de Van 
Gogh fueron muy elocuentes sobre su estado mental.

8.  Comer (infinitivo), ejercitarse (infinitivo) y estar informado (infinitivo) sobre las características 
nutricionales de lo que se ingiere son algunas medidas para prevenir la obesidad mórbida.

9.  Los dirigentes recalcaron a la prensa que no renunciarán a sus pedidos (frase subordinada), 
que defenderán los intereses de los pobladores (frase subordinada) y que buscarán el apoyo de 
organizaciones internacionales (frase subordinada).

Error frecuente

Al enumerar, se suelen cometer algunos errores. Uno de ellos consiste en colocar una coma delante de las 
conjunciones, tal como figura en el siguiente ejemplo:
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10.  y Gustave Courbet, artista francés del siglo XIX, nunca pintó estaciones de tren, bulevares, prostíbulos, 
mercados, salas de baile, circos, ni paseos en barca.

11.  u Gustave Courbet, artista francés del siglo XIX, nunca pintó estaciones de tren, bulevares, prostíbulos, 
mercados, salas de baile, circos ni paseos en barca.

Caso especial

Pese a lo dicho anteriormente, es necesario reconocer un caso que resulta excepcional: el caso de la «coma 
de jerarquía». Esta se emplea cuando, al menos, uno de los elementos enumerados presenta dentro de sí 
una conjunción copulativa o disyuntiva. Veamos el siguiente caso:

12. Las obras de la exposición incluyeron más de treinta cuadros de Gauguin, veinte de Van Gogh, veintiuno 
de Cézanne, ocho óleos y un pastel de Manet, y un número menor de obras de Seurat.

En esta oración, se enumeran cantidades de obras de una exposición. Ciertamente, dentro de 
esta enumeración existe un componente que incluye una coma. Por ello, entre el último y el penúltimo 
elemento, figura una «y» precedida de coma. La explicación radica en que hay que diferenciar las palabras 
que componen un elemento enumerado del resto de componentes de la enumeración; estos últimos tienen 
mayor rango o importancia sintáctica. De ahí, el calificativo de «jerarquía».

2.2. Coma de elemento explicativo

Otro de los usos de la coma es para introducir elementos explicativos. Un explicativo es toda palabra o 
frase que explique, como su nombre lo dice, la información sobre, al menos, uno de los elementos de la 
oración. Esto quiere decir que, gracias a su presencia en esta, se puede conocer más sobre dicho elemento 
explicado. Analicemos la siguiente oración:

13. Por su ritmo decorativo y su erotismo, la obra de Egon Schiele es deudora de la de su contemporáneo 
Gustav Klimt.

Al leer el enunciado anterior, podemos comprender la idea que busca transmitir, más allá de que no 
conozcamos mucho sobre el tema. Sin embargo, mediante el uso del elemento explicativo, es posible saber 
un poco más sobre lo mencionado.

14. Por su ritmo decorativo y su erotismo, la obra de Egon Schiele, pintor austriaco, es deudora de la de su 
contemporáneo Gustav Klimt.

Vemos que se ha añadido una frase que da más luces al lector sobre quién es Schiele. Al hacerlo, se 
ha recurrido a comas que la enmarcan dentro de la oración. Estas son las comas de elemento explicativo. 
Veamos el mismo caso:

15. Por su ritmo decorativo y su erotismo, la obra de Egon Schiele, pintor austriaco, es deudora de la de su 
contemporáneo Gustav Klimt, el personaje de mayor relieve del arte vienés.
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En este caso, se ha añadido otro explicativo, pero al final de la oración; esto significa que también es 
posible utilizarlo en esta parte. En este caso, naturalmente, finalizará su inclusión con un punto y seguido, 
y no entre comas como en el caso anterior.

Tipos de elementos explicativos

Ya sabiendo en qué consiste un elemento explicativo, es necesario repasar los tipos existentes.

a. Frase nominal

Al inicio de esta parte, habíamos indicado que la función del explicativo es la de complementar la informa-
ción de uno de los elementos de la oración. Una forma de hacerlo es mediante frases nominales, es decir, 
aquellas cuyo núcleo es un nombre o sustantivo. Veamos los siguientes ejemplos:

16. Fredric Jameson, crítico literario, es reconocido por sus análisis de las tendencias modernas de la 
cultura contemporánea.

17. American Grafitti, película dirigida por George Lucas, se propuso recapturar la fascinante realidad 
perdida de la era del presidente Eisenhower.

18. La colonización del presente por parte de la moda de la nostalgia se puede observar en Bodyheat, el 
elegante filme de Lawrence Kazdan, una versión nueva, distante y característica de la novela El cartero 
siempre llama dos veces.

En los tres casos, las frases que aparecen en cursivas son los elementos explicativos. Dentro de 
ellas, figuran palabras destacadas en negritas: se trata de los núcleos de cada frase. Por ser sustantivos o 
nombres las palabras en torno a las cuales se crean estos enunciados, se trata de frases nominales.

En los ejemplos anteriores, destaca que los explicativos no constan solo de sustantivos, sino que 
estos están acompañados de otros complementos o modificadores («crítico literario», «película dirigida 
por George Lucas», «el elegante filme de Lawrence Kazdan»). Asimismo, un dato que es necesario recordar 
es que es posible que un elemento explicativo se encuentre seguido de otro, como sucede en la tercera 
oración, donde «el elegante filme de Lawrence Kazdan» está seguido de «una versión nueva, distante 
y característica de la novela El cartero siempre llama dos veces». En este caso, igualmente, se seguirán 
empleando comas para separarlos entre sí, por más que se trate de uno, dos o más elementos explicativos.

b. Frase subordinada

En otras ocasiones, el explicativo consiste en una frase subordinada, enunciado cuyo núcleo o centro es un 
verbo subordinado, es decir, aquel verbo conjugado que está antecedido por una partícula o nexo subordinante.

Estas frases, entonces, se distinguen por la presencia de subordinantes, como que, quien(es), 
cuyo(a)(s), cuanto(a)(s), cuando, donde, como, entre otros. Estos elementos pueden emplearse 
también antecedidos por artículos, el pronombre «lo», preposiciones o locuciones: el que, la que, lo que, 
el cual, la cual, lo cual, por la cual, desde el cual, a través de la cual, etc. Ciertamente, debe tenerse 
en cuenta que todo nexo subordinante se enlaza con el verbo que le sigue, aunque no necesariamente 
lo esté inmediatamente precediendo. Nunca subordina a un verbo que aparezca antes de él. Veamos los 
siguientes ejemplos:
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19. Los lectores comunes no entendieron la poesía de Trakl, que tiene que ver con los horrores de la 
Primera Guerra Mundial. («Que» precede a «tiene que ver» y, por tanto, lo subordina).

20. La tesis general del pensamiento de Ernest Mandel, quien escribió el libro El capitalismo tardío, está 
constituida de un afán de periodizar el capitalismo. («Quien» subordina, en este caso, a «escribió»).

c. Comentarios breves

Otro tipo de explicativo es el comentario breve del autor, quien introduce su opinión en el discurso. En 
este caso, el enunciado no tiene una forma concreta o única de ser; lo importante es que tenga intención 
de comentar aquello que se está diciendo.

21. La diferencia entre los pintores occidentales y los artistas soviéticos, dijimos antes, era que estos 
últimos actuaban en un sistema en el que la clase baja estaba oficialmente en el poder.

22. El planteamiento del ensayista estadounidense, que quizás pueda provocar sorpresa, tiene similitud 
con la idea de una sociedad que se comunica a través de imágenes.

23. La sensación de una realidad alucinada o extraña, como si estuviese moldeada por la ansiedad, es propia 
de la pintura de las décadas de 1920 y 1930.

2.3. Coma de movimiento de circunstancial95

Un tercer uso de la coma es el relativo al movimiento del circunstancial. Antes de internarnos en su uso, 
es necesario comprender en qué consiste. El complemento circunstancial, como su nombre lo dice, es 
un elemento de la estructura sintáctica que complementa al verbo. En términos sencillos, esto significa 
que brinda información sobre el verbo y la acción que este implica mediante la inclusión de datos que 
responden a preguntas como cuándo, dónde, cómo, cuánto, con quién, con qué, etc.

El orden frecuente de los elementos al interior de una oración

Mucho se habla de la puntuación del movimiento de circunstancial; sin embargo, esto presupone entender 
dónde, regularmente, se encuentra este elemento al interior de una oración. En la sintaxis del español, la 
disposición habitual de los elementos vendría a ser la resumida por el siguiente esquema:

SUJETO + VERBO + OBJETO DIRECTO + OBJETO INDIRECTO + COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

Esto se evidencia en oraciones como la siguiente:

24. Los representantes estudiantiles entregaron una carta de protesta a las autoridades eclesiásticas
  sujeto   verbo  objeto directo                objeto indirecto

el viernes pasado.
           circunstancial

95 Este apartado propone los usos básicos de este tipo de coma; para resolver dudas de mayor especialización, puede consultarse 
Real Academia Española (2010).
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En este enunciado, son reconocibles los elementos sintácticos que lo componen. De hecho, se 
observa que el circunstancial figura hacia el final de la oración: esa es precisamente su ubicación habitual. 
Al emplear este orden, los elementos no son separados por ningún signo de puntuación, como consta en el 
ejemplo. Esto sucede, incluso, si se presenta más de un circunstancial, como sucede a continuación:

25. Los representantes estudiantiles entregaron una carta de protesta a las autoridades

eclesiásticas el viernes pasado en el edificio del Arzobispado en medio de un tumulto de periodistas.
          circunstancial      circunstancial   circunstancial

A pesar de haber sumado más complementos circunstanciales, no es necesario colocar comas ni 
otros signos en la oración.

El movimiento del elemento circunstancial y su puntuación

A partir de lo anteriormente explicado, es posible mover o trasladar los circunstanciales hacia otras ubica-
ciones al interior de la oración. Básicamente, esto sucede cuando se pretende enfatizar la información 
propuesta en este elemento. En este sentido, es posible movilizar el circunstancial al inicio o al medio de la 
oración. Estas acciones se evidencian en una puntuación concreta, la de la llamada «coma de movimiento 
de circunstancial».

Si el circunstancial se mueve al inicio de la oración, se colocará una coma inmediatamente luego de 
finalizada su enunciación. Si se mueve al medio de la oración, bien sea antes del verbo o luego del mismo, 
estará cercado por dos comas. Veamos los siguientes ejemplos:

26. El viernes pasado, los representantes estudiantiles entregaron una carta de protesta a las autoridades 
eclesiásticas en el edificio del Arzobispado en medio de un tumulto de periodistas. (El énfasis está en 
subrayar cuándo se realizó la acción; por ello, se movió el circunstancial al inicio). 

27. Los representantes estudiantiles, en medio de un tumulto de periodistas, entregaron una carta de 
protesta a las autoridades eclesiásticas en el edificio del Arzobispado el viernes pasado. (En este caso, 
el complemento se trasladó antes del verbo).

28. Los representantes estudiantiles entregaron, en el edificio del Arzobispado, una carta de protesta a las 
autoridades eclesiásticas el viernes pasado en medio de un tumulto de periodistas. (El complemento 
circunstancial ha sido colocado luego del verbo).

Asimismo, también es posible que se muevan dos o más circunstanciales:

29. En medio de un tumulto de periodistas, el viernes pasado, los representantes estudiantiles entregaron, 
en el edificio del Arzobispado, una carta de protesta a las autoridades eclesiásticas.

Errores frecuentes

Un primer error común es pretender utilizar comas cuando el circunstancial se halla en su lugar habitual, 
es decir, hacia el final de la oración: 
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30. y Francis Bacon fue pionero en utilizar recursos fotográficos, en la pintura, a finales del siglo XX.
31. u Francis Bacon fue pionero en utilizar recursos fotográficos en la pintura a finales del siglo XX.

Otro error consiste en mover el circunstancial hacia el inicio o el medio, y no emplear las comas 
necesarias.

32. y En España a partir de los primeros años de la década de los veinte el humor y la sátira adquieren una 
nueva finalidad en la sociedad. (Hay dos circunstanciales al inicio de la oración y no han sido colocadas 
las comas que indiquen su cambio de orden).

Finalmente, en muchas ocasiones, se cambia de ubicación a este complemento verbal y se coloca una de 
las comas, pero no la otra que lo encierra.

33. y En España, el humor y la sátira a partir de los primeros años de la década de los veinte, adquieren 
una nueva finalidad en la sociedad.

Luego de finalizado el enunciado del circunstancial movido al medio de la oración, la coma que 
figura es parte de las del movimiento de este elemento. Sin embargo, falta colocar la que precisamente 
lo introduce. Al cometer este error, puede interpretarse como una coma que está separando el sujeto del 
predicado de la oración, lo que implica un error aún más grave. Por ello, esta sería la versión correcta:

34. El humor y la sátira, a partir de los primeros años de la década de los veinte, adquieren un nuevo sentido 
de existencia en España.

2.4. Coma de omisión de verbo

Al escribir un texto formal, se recomienda evitar la repetición de palabras, frases e ideas, es decir, la redun-
dancia. Esto sucede porque un supuesto básico de cualquier acto de comunicación, como lo es, en este 
caso, la redacción de un texto, es la finalidad de la transmisión de ideas: esta será efectiva siempre y 
cuando se proponga la información de la forma más ágil y clara posible. 

Una forma de evitar la redundancia es mediante el empleo de referentes. Uno de estos es la 
elipsis, recurso que consiste en la eliminación u omisión de un término por considerarlo redundante 
en concordancia con la idea anterior. Es preciso recordar que, para emplear este referente, el término 
eliminado debió haber sido nombrado previamente.

En el caso de la puntuación, la elipsis se produce cuando se omite un verbo ya antes mencionado. 
Veamos el siguiente ejemplo:

35. En el estadio del humor puro del cine, destacan las personalidades de Charles Chaplin y Buster Keaton. 
Un rasgo muy característico de humor del primero es su enorme carga sentimental vinculada a la 
desesperanza de todo cómico; uno del segundo,        la comicidad agria propia del humor anglosajón.

     elipsis

    
    Coma de omisión verbal
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En este caso, se ha empleado la elipsis para aludir a la idea anterior (un rasgo muy característico 
es…). La coma empleada es la de omisión verbal, la que anuncia la elipsis ya explicada. Como se dijo 
anteriormente, esto es posible solo si dicho signo reemplaza a una idea ya nombrada. De lo contrario, no 
tendría sentido ni el uso de este referente ni el de la coma que lo anuncia, como en el siguiente caso:

36. y En el estadio del humor puro del cine, destacan las personalidades de Charles Chaplin y Buster 
Keaton. Un rasgo del segundo, la comicidad agria propia del humor anglosajón.

3. El punto y coma

Se emplea el punto y coma para separar oraciones temáticamente relacionadas y que, por ello, forman 
parte del mismo razonamiento. También puede separar frases, pero solo en un contexto específico: la 
enumeración compleja. Obsérvese el siguiente párrafo:

Existen diferencias resaltantes entre hombres y mujeres con respecto a las asignaciones de los roles 
en el hogar. En primer lugar, la responsabilidad del cuidado de los hijos por parte de los padres no 
es compartida de forma equitativa. Por un lado, el hombre tiene una mínima participación en el 
cuidado de sus hijos; suele compartir con estos solo los fines de semana, ya que el resto del tiempo 
se dedica íntegramente al trabajo. En cambio, la mujer prioriza el cuidado y supervisión de sus hijos; 
por ello, las otras actividades como estudiar, trabajar, entre otras, se convierten en secundarias con 
el fin de estar al lado de su niño(a). En segundo lugar, también existen importantes diferencias en 
la realización de las tareas domésticas. En este sentido, el hombre tiene la función de apoyar en 
algunos de estos quehaceres como el arrojar la basura, tender la ropa, entre otros. Por el contrario, 
la mujer es la que realiza, por lo general, todas estas actividades del hogar. Es decir, habitualmente, 
la madre es la que se encarga de limpiar; de cocinar, más de una vez cada día; de lavar; de planchar.

Adaptado de un texto escrito por alumnos del curso Comprensión y Producción de Lenguaje 1 (ciclo 2012-0).

3.1. Separación de una enumeración compleja

Se emplea el signo del punto y coma para delimitar los elementos que se enumeran en el interior de una 
oración cuando uno o más de estos presentan comas. Por ejemplo, en la siguiente enumeración de cuatro 
elementos, el segundo presenta un inciso. Por ello, empleamos el punto y coma para jerarquizar la infor-
mación de la enumeración en esta frase con el único afán de aclarar al lector las relaciones de dependencia 
que se establecen entre estos grupos sintácticos:

37. Es decir, habitualmente, la madre es la que se encarga de limpiar; de cocinar, más de una vez cada día; 
de lavar; de planchar.

Examinemos el ejemplo que sigue. Cuando el último elemento de la enumeración va precedido por 
una conjunción, delante de esta se recomienda colocar el punto y coma para preservar la coherencia con 
el uso previo de este signo en la misma oración.
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38. La mayoría de los estudiantes de aquel curso leyeron Conversación en La Catedral, novela de Mario 
Vargas Llosa; La palabra del mudo, escrita por Julio Ramón Ribeyro; Los ríos profundos, obra de José 
María Arguedas; y Trilce, del genial César Vallejo.

3.2. Separación de oraciones estrechamente vinculadas 

El signo del punto y coma separa dos oraciones que se relacionan por el significado y que constituyen una 
única secuencia de información. Si bien el punto y coma podría reemplazarse por el punto y seguido, se 
prefiere el primero por la estrecha relación entre las oraciones. Observemos el siguiente ejemplo:

39. [Por un lado, el hombre tiene una mínima participación en el cuidado de sus hijos]; [suele compartir 
con estos solo los fines de semana, ya que el resto del tiempo se dedica íntegramente al trabajo].

3.3. La puntuación de conectores lógicos según su función 

Los conectores son palabras o locuciones que evidencian una relación lógica entre ideas. Esta se puede 
producir entre oraciones o en el interior de una misma oración. 

Puntuación de conectores sintácticamente independientes

Cuando el conector vincula dos oraciones, funciona, sintácticamente, de modo independiente. Ello se 
evidencia en que puede desplazarse en el interior de la oración que enlaza. Veamos los siguientes ejemplos: 

40. [Aún son muchas las familias peruanas que siguen un modelo o patrón de relaciones típicamente 
machista]; [por ello, las nuevas generaciones continuarán reproduciendo dichos comportamientos en 
sus propios núcleos familiares].

41. [Aún son muchas las familias peruanas que siguen un modelo o patrón de relaciones típicamente 
machista]; [las nuevas generaciones continuarán, por ello, reproduciendo dichos comportamientos en 
sus propios núcleos familiares].

42. [Aún son muchas las familias peruanas que siguen un modelo o patrón de relaciones típicamente 
machista]; [sin embargo, las parejas más jóvenes aceptan y promueven relaciones más horizontales e 
igualitarias].

43. [Aún son muchas las familias peruanas que siguen un modelo o patrón de relaciones típicamente 
machista]; [las parejas más jóvenes aceptan y promueven, sin embargo, relaciones más horizontales 
e igualitarias].

Observemos que, precisamente, los conectores que funcionan de manera independiente son 
palabras o locuciones que no establecen la subordinación de la idea que anteceden. Algunos de estos son 
los siguientes:

por ello, por lo tanto, en consecuencia, en primer lugar, por último, finalmente, sin embargo, no obstante, 
en cambio, en conclusión, en síntesis, en resumen, además, asimismo, por otro lado, mientras tanto, 
simultáneamente, paralelamente, etc.
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Estos conectores se caracterizan por puntuarse de la siguiente manera:

•  Si encabezan la oración, los precede un punto o punto y coma, y les sigue una coma. Evidencia de ello 
son los ejemplos (40) y (42) antes vistos.

•  Si se encuentran en el interior de la oración, se colocan entre comas. Evidencia de ello son los ejemplos 
(41) y (43) antes vistos.

Puntuación de conectores sintácticamente dependientes

Cuando el conector enlaza una frase con una oración, funciona, sintácticamente, de modo dependiente. 
Ello se evidencia en que el conector solo puede desplazarse junto con toda la frase enlazada. Veamos los 
siguientes ejemplos:

44.  [Aún son muchas las familias peruanas que siguen un modelo o patrón de relaciones típicamente 
machista, pese a que el 29% de los hogares nacionales tiene como jefe de familia a una mujer].

45.  [Pese a que el 29% de los hogares nacionales tiene como jefe de familia a una mujer, aún son muchas 
las familias peruanas que siguen un modelo o patrón de relaciones típicamente machista].

46.  [Aún son muchas las familias peruanas que siguen un modelo o patrón de relaciones típicamente 
machista, debido a que todavía persiste una educación marcadamente patriarcal].

47.  [Debido a que todavía persiste una educación marcadamente patriarcal, aún son muchas las familias 
peruanas que siguen un modelo o patrón de relaciones típicamente machista].

Notemos que los conectores sintácticamente dependientes subordinan la idea que anteceden. 
Algunos de estos son los siguientes:

aunque, a pesar de (que), pese a (que), si bien, mientras que, en tanto que, sino que, así que, de manera 
que, de modo que, por lo que, de ahí (que), porque, pues, puesto que, ya que, dado que, por el que, en 
virtud de (que), gracias a (que)

Estos conectores se caracterizan por puntuarse de la siguiente manera:

•  Si enlazan la frase u oración subordinada luego del verbo principal, los precede una coma. Evidencia 
de ello son los ejemplos (44) y (46) antes vistos.

•  Si se encuentran al inicio de la oración, se coloca una coma donde concluye la frase u oración que 
subordinan. Evidencia de ello son los ejemplos (45) y (47) antes vistos.

Caso especial: los conectores de equivalencia

Estos conectores se usan para introducir una aclaración, tanto con una oración como con una frase, de la 
idea que los antecede. Algunos de ellos son los siguientes: «es decir», «en otras palabras», «vale decir», 
etc. Su puntuación dependerá de la función que desempeñen. Es necesario recalcar, sin embargo, que 
estos conectores siempre deben encabezar la oración o frase que introducen. Observemos los siguientes 
ejemplos:
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48. [Algunas mujeres promueven el machismo]; [es decir, incentivan conductas que otorgan mayor 
preeminencia a los varones y subordinan al género femenino].

49. [Algunas mujeres promueven el machismo, es decir, aquel conjunto de creencias que otorgan mayor 
preeminencia a los varones y subordinan al género femenino].

4. Los dos puntos 

El signo de los dos puntos indica que el segmento que antecede se complementa semánticamente con el 
primero. Así, el uso de este signo delimitador aclara las relaciones que se establecen entre ambos grupos 
lingüísticos96.

4.1. Para introducir una enumeración

Se escribe dos puntos ante una enumeración de elementos que previamente ha sido anunciada mediante 
un elemento anticipador, como una palabra o una frase, la que comprende el contenido de los elementos 
por enumerar.

50. Parte del éxito de un alumno en la universidad depende de cuatro aspectos: interés, organización del 
tiempo, esfuerzo y persistencia.

Uso erróneo

No debe emplearse los dos puntos antes de una enumeración si el enunciado carece de un elemento anti-
cipador.

51. y Me he matriculado en: Biología, Psicología, Comprensión y Producción de Lenguaje 1, e Historia 
del Perú.

52. y Durante las vacaciones, llegué a leer: una novela, un cuento y un poemario.
53. y Mis tres mejores amigos son: Hugo, Paco y Luis.

4.2. Para introducir una explicación

Se emplean los dos puntos para introducir una explicación. Generalmente, con este uso, se sustituye a un 
conector (causa, consecuencia, equivalencia). Observemos los siguientes ejemplos:

54. Ambos son buenos estudiantes: avanzan la lectura de los textos antes de cada clase, por ejemplo. 
(Sustituye al conector «porque»).

55. Jugamos maravillosamente, pero el resultado fue el mismo de siempre: perdimos. (Sustituye al 
conector «es decir»).

96 Existen varios casos para el uso de los dos puntos. En el presente libro, sin embargo, solo estudiaremos algunos de los más 
importantes.
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56. Se esforzó en todos los cursos matriculados desde el inicio hasta el término del presente ciclo: obtuvo 
una beca integral por tres años. (Sustituye al conector «en consecuencia»).

Sin embargo, algunas ideas pueden presentar una relación de dependencia sin que medie conector 
alguno entre ellas, como se evidencia en la siguiente declaración de la política chilena Michelle Bachelet:

57. «Como médico lo sé muy bien: cuando hay desnutrición durante los primeros 24 meses de vida, 
aumenta significativamente el riesgo de mortalidad y morbilidad, se deteriora el crecimiento y el 
desarrollo, y sus consecuencias e impactos negativos se extienden a la adolescencia y la edad adulta».

4.3. En citas textuales

Cuando en un discurso se reproducen literalmente las ideas de una persona sobre un tema determi-
nado, se requiere el uso de los dos puntos, que anteceden a la cita entre comillas. Para ello, se emplean 
ciertos verbos introductores, como «decir», «manifestar», «opinar», «pensar», «preguntar», «repetir», 
«responder», entre otros; solo en estos casos, se pueden colocar los dos puntos después del verbo. Veamos 
el siguiente ejemplo:

58. Carl Sagan y Ann Druyan señalan: «Cuando no hay suficiente comida, el cuerpo tiene que tomar una 
decisión sobre cómo invertir la cantidad limitada de sustancias alimenticias disponibles». 

59. El acusado dijo: «Soy inocente».
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maestría en Lengua Española y otra en Psicopedagogía en la Universidad de Piura. Tiene un diplomado 
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