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Presentación

Un lema de la universidad más antigua de América es “la Universidad es lo que publica”. Gran 
verdad. Pero publicar en la universidad parte de un obligatorio proceso previo: investigación. 
Y, siendo más precisos: investigación científica. Así, podríamos volver más explícito el lema 
citado y afirmar: “la Universidad es la investigación científica que lleva a cabo y que publica”.

Ahora bien, para investigar y publicar (crear ciencia) debemos llevar adelante una formación 
de años, la cual debe tener como punto de inicio los saberes vinculados al procesamiento de 
los textos y a un primer diseño de los mismos. El presente manual, cuyo título es Horizontes 
de la palabra: comprensión y producción de textos, busca sentar las bases de esta demanda, 
buscando desarrollar competencias vinculadas a la comprensión lectora y a una primera fase 
de la redacción académica.

Hemos dividido el manual en doce capítulos, los cuales, como se podrá observar, construyen 
un proceso que conduce desde el procesamiento de la información hasta la composición de 
un texto expositivo, siempre dentro de un contexto en que la investigación científica debe ser 
producida y expuesta a través de un lenguaje académico, es decir, claro y preciso. 
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CAPÍTULO 1

Las variedades de una lengua. El castellano informal 
y el castellano formal. Relaciones y diferencias entre 

oralidad y escritura en el castellano formal

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el lenguaje es “un conjunto de sonidos 
articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa y siente”, mientras que la lengua 
es “el sistema de comunicación verbal, y casi siempre escrito, propio de una comunidad 
humana” (2014). De estas dos definiciones podemos deducir que el lenguaje tiene como 
características ser universal y ser una propiedad innata del ser humano. Es decir, este es la 
facultad exclusivamente humana, la cual nos permite aprender una o más lenguas.

Con respecto a la lengua, esta variará de acuerdo al grupo humano que la emplea. De aquí 
que exista la lengua inglesa, española, rusa, etc. Por otra parte, el habla será la concreción 
de una lengua. En otras palabras, es el uso particular e individual que realiza una persona 
de una determinada lengua con el fin de comunicarse. Por ejemplo, el habla de las personas 
de la selva peruana será distinta a la de los limeños, pese a que emplean la misma lengua. 
Asimismo, el habla de un niño es diferente al de un adolescente, debido a su diferencia de 
edad.

1. Las variaciones en la lengua

La forma de emplear una lengua no es homogénea. Esto se debe a que el grupo humano 
que la emplea no siempre habla de una misma forma; es decir, no siempre utiliza el mismo 
vocabulario o las mismas palabras. Por ejemplo, un habitante de Puerto Rico no empleará 
la lengua española de la misma forma en que lo hace un peruano. En este sentido, existen 
diversos factores que influyen en la variación de una lengua. Entre ellos, destaquemos los 
siguientes:

El eje temporal: La lengua española existe hace más de mil años; sin embargo, esta ha 
evolucionado a través de los años. Por ejemplo, en la época medieval para enunciar la idea 
“las mujeres han llegado” se decía lo siguiente: “las mugieres son llegadas”.
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El eje geográfico: El español es hablado por más de 20 países; no obstante, no en todos 
estos se emplea de la misma forma, ya que esta lengua presenta, en cada región, diferentes 
peculiaridades léxicas y de construcción. Por ejemplo, un argentino para referirse al enunciado 
“come más fresas” dirá “comé más frutilla”.

- Lea el siguiente texto y reemplace las palabras en negrita por otras que se empleen 
en el Perú.

El colombiano, después de levantarse, se baña, se afeita, se pone pantaloncito, una 
franela, unas medias, una camisa quizás con mancornas y un vestido. Luego desayuna 
un tinto  y unos huevos pericos con tocineta. Si sabe manejar, saca su coche del garaje. 
(Adaptado de Haensch, Gunther: Español de América y español de Europa)

El eje socio-cultural: La lengua española también varía de acuerdo a la edad, el grado de 
instrucción, el género y la cultura a la cual pertenezca el hablante. Por ejemplo, un joven 
que vive en un asentamiento humano no se expresará de la misma manera que un joven 
procedente de una urbanización residencial –lo cual no significa en absoluto que la forma de 
hablar del segundo sea mejor que la del primero–. De igual manera, también, una persona de 
70 años de edad no emplea las mismas expresiones que un adolescente de 14 años. 

-  Identifica al posible hablante del siguiente mensaje:

Sabes, ayer tomé un micro que estaba más lleno. Además, demoraba mucho en cruzar una 
avenida. A mí no me parece que los micros paren en cualquier parte, manyas, porque para 
eso están los paraderos donde uno se pone, o sea, hay un letrero que te dice que por allí pasan 
los carros.

Edad posible: 

Lugar de origen: 

Extracción social: 

El eje situacional: Imagina una nota manuscrita, dejada en la mesa de la sala, para tu 
familia, con el siguiente mensaje: “Lamento tener que informarles que, a consecuencia de 
la realización de una prueba evaluativa para mi curso de Comunicación Escrita, no me será 
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posible comparecer a la cena a la hora acostumbrada.”1 ¿Qué pensaría tu familia? ¿Sería 
este mensaje apropiado para esa situación? La respuesta sería obviamente que no, ya que 
los individuos emplean diferentes expresiones para enunciar una misma idea de acuerdo a la 
situación comunicativa en la que se encuentran.

-  Reescribe el ejemplo anterior empleando un lenguaje más adecuado a la situación 
comunicativa.

2. El castellano informal y formal

De acuerdo con la última variedad mencionada, la situacional, el castellano se puede dividir 
en dos niveles: el informal y el formal. Esto no quiere decir que uno de ellos sea el correcto 
y el otro no, sino que se debe emplear cada uno de acuerdo a la situación comunicativa en 
la que el hablante se encuentre. De este modo, en el ámbito académico y laboral, se suele 
emplear un castellano formal, el cual “es la forma de la lengua socialmente aceptada como la 
más adecuada para los contextos formales de uso. 2” 

Generalmente, todo usuario de una lengua puede diferenciar los escritos formales e 
informales, debido a que existen ciertas marcas que los diferencian. Por ejemplo, en los 
siguientes enunciados presentados a continuación, hay expresiones que pertenecen a los dos 
niveles: 

El cerrajero se largó rápido porque estaba apurado.
La tomba no sabía cuál fue la causa del accidente.
Comprendió los motivos por los cuales no ingresó a la universidad.
Si no quieres la comida, dalo a los niños.

¿Cuál de los enunciados anteriores presenta una estructura formal? ¿Cómo identificaste 
las diferencias?

1 Cassany, 2008: 186
2  Pérez Silva, 2004:38
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Debido a la variedad que presenta la lengua, se ha creado una variedad especial de esta que 
se constituye como un sistema homogéneo comprensible e intercambiable entre todos los 
hablantes de una lengua. De este modo, nace la variedad estándar, la cual es creada a partir 
de las reglas institucionalizadas de una academia, que en el caso del español son dictadas por 
la Real Academia de la Lengua Española (RAE) y sus correspondientes filiales (en el Perú 
tenemos a la Academia Peruana de la Lengua).

La variedad formal presenta las siguientes características:

- Adecuación

En contextos formales, se debe evitar el uso de jergas, frases hechas, aumentativos/
diminutivos, tuteo (uso de la segunda persona) y los coloquialismos.

Observa el siguiente ejemplo y explica por qué el texto no se adecúa a la variedad formal.

La crisis económica que afecta al vecino país de Argentina ha obligado a su población 
a ajustarse el cinturón. Es como que, de pronto, luego de lo que parecía una situación 
financiera estable, ya no pudieras adquirir sino solamente lo esencial. 

- Precisión

En el contexto formal se debe evitar utilizar «palabras baúl», las cuales no especifican el 
significado puntual del mensaje o no son precisas, ya que no designan exactamente lo que 
deseamos expresar. Algunas “palabras baúl” son las siguientes: cosa, algo, poner, hacer, 
tener, decir, haber

Observa el siguiente texto e indica por qué no se ha empleado un léxico preciso.

El informe hecho por un equipo de investigación de la PUCP acerca del empleo 
informal en el Perú dice que hay algo crucial implicado en su aumento en años 
recientes: la desconfianza del sector emergente hacia el Estado.  
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- Pertinencia

El léxico del castellano formal debe reflejar la intención comunicativa, es decir, debe 
expresar lo que se quiere decir. Ante cualquier duda, se debe consultar el diccionario para 
evitar cometer errores.

Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el error que presenta? 

Tuvo una aptitud muy perjuiciosa sobre el tema.

- Corrección

En el castellano formal, debemos evitar extranjerismos innecesarios o términos excesivamente 
regionales, ya que esto dificultará la comprensión del mensaje. 

Observa el siguiente texto e identifica los extranjerismos empleados. Remplázalos por 
un léxico formal.

La fiesta de graduación se llevó a cabo el mismo día de la premier de la película. Sin 
embargo, en ambos eventos hubo un gran cocktail y muchas variedades de spaghettis. 
El soundtrack de la película estuvo a cargo de una famosa banda peruana. Las personas 
que querían ingresar libremente a cualquiera de los dos shows debían presentar sus 
carnets de estudiantes universitarios.
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- Riqueza

En el ámbito formal, debemos evitar la redundancia, la cual consiste en la repetición de un 
mismo término o enunciado, ya que demuestra pobreza léxica. 

¿Existen redundancias en el siguiente texto? ¿Cuáles son?

El día de hoy, a las cinco de la mañana, ocurrió un feroz incendio en un edificio en el 
Centro de Lima. Los bomberos llegaron rápido al lugar del siniestro. Los bomberos 
subieron arriba para aplacar las llamas que consumían el tercer y cuarto piso del 
edificio. En uno de estos se encontraba un célebre escritor, al cual lamentablemente 
hallaron muerte. Se informó que una conocida editorial publicará tres obras póstumas 
del autor tras su muerte.

3. Relaciones y diferencias entre oralidad y escritura en el castellano

“No se puede escribir como se habla”. Quizás muchas veces has escuchado esta advertencia 
en algún curso de Redacción. Este es un consejo que se debe tomar en cuenta, puesto que a 
veces no reparamos en que escribir y hablar son dos usos diferentes de la lengua y que cada 
uno presenta diversas características. 

Con respecto a la comunicación oral, existen algunas marcas que la identifican, las cuales 
debemos evitar en la comunicación escrita formal. Estas son las siguientes:

-  pausas
-  interrogaciones retóricas, las cuales son preguntas que se formulan para que el receptor 

las respondan, como por ejemplo: ¿te parece?, ¿no es así?
-  frases incompletas
-  digresiones de ideas (apartarse del tema).

- Lee el siguiente texto:

Bueno, es cierto que los textos se estructuran en párrafos. ¿Qué es un párrafo 
exactamente? Este es el desarrollo de una idea particular del tema. Por otro lado, 
los párrafos están separados por el punto aparte, claro, este signo de puntuación es 
necesario porque nos indica la conclusión de un párrafo y, por ende, de una idea.
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¿Cuáles son las marcas de oralidad que encuentras en el texto anterior?

Autoevaluación

1.- ¿Cuál de los siguientes enunciados presentan un castellano formal?

a)  Bueno, como sabemos, la literatura hebrea cuenta con una abundante muestra poética 
en los distintos libros que componen la Biblia.

b)  Todo el mundo sabe que la tele forma parte de la vida de los niños.
c)  Muchos viajeros ilustrados visitaron el Perú durante el siglo pasado atraídos por sus 

exóticos monumentos arqueológicos.
d)  Para buscar un mejor futuro, algunos bolivianos se van a la argentina como ilegales.

2.- ¿Cuál de los enunciados es correcto con respecto a la definición de lenguaje?

a)  El lenguaje es el idioma que un ser humano habla.
b)  El lenguaje es la forma de expresarse de los individuos que pertenecen a diferentes 

comunidades.
c)  El lenguaje es la propiedad innata del ser humano a través del cual expresa lo que 

piensa y siente.
d)  El lenguaje es la facultad exclusivamente humana propia de cada comunidad.

3.- ¿Cuál de los siguientes sería un ejemplo de variedad por eje geográfico?

a)  Nada que ver, el concierto salió fenomenal.
b)  Su hijo de la Selma es muy bonito.
c)  Él estuvo en el backstage con los famosos artistas.
d)  La navidad es una fecha para compartir y disfrutar en familia.

4.- ¿Qué enunciado presenta marcas de oralidad?

a)  Los chicos de la UCH se van de vacas a Máncora.
b)  Estar en Machu Picchu es una cosa recontra chévere porque te encuentras con tus 

raíces.
c)  Creo que en el fondo me aburrí de la reunión.
d)  Es evidente el interés que la filosofía viene despertando en los últimos años ¿no lo 

creen?
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5.- ¿Cómo se podría escribir de manera formal el siguiente enunciado?

La Dirección General le dio luz verde al proyecto presentado por los de Recursos Humanos; 
por eso, la campaña saldrá ahorita en el mes de mayo.

II. Lea el siguiente texto y responda las siguientes preguntas

Exigencias educativas del futuro 3 

Debido al acelerado ritmo de avance de la ciencia pura y aplicada a los incesantes 
cambios tecnológicos y al veloz aumento del conocimiento humano, la educación 
ha dejado de ser un proceso que finaliza en un determinado momento de la vida 
para convertirse en un proceso permanente. El principio de aprender algo hoy para 
aplicarlo mañana ya no tiene vigencia, y debe ser cambiado por el de aprender hoy 
para estar en condiciones de aprender siempre.

Del mismo modo, para el futuro se avizoran sustanciales modificaciones en el mundo 
del trabajo y serias restricciones para el acceso universal a un puesto de trabajo, lo 
cual constituirá un problema económico, social y cultural de notoria importancia, no 
solo para el sustento económico de las familias, sino también para el uso productivo 
del tiempo libre. Las formas de trabajo serán cada vez más efímeras y exigirán una 
permanente readaptación de las personas. Además, el lugar de trabajo tenderá a 
dispersarse, y una parte sustancial de él se realizará en la propia vivienda, utilizando 
la comunicación computarizada.

Esta flexibilidad en el espacio y en el tiempo del trabajo exigirá una formación básica 
general, sólida y multidisciplinaria, que permita los aprendizajes y readaptaciones 
sucesivas a lo largo de la vida útil del trabajador.

 

Analicemos la lectura:

a) ¿Por qué en el texto se indica que “la educación ha dejado de ser un proceso que finaliza en 
un determinado momento de la vida para convertirse en un proceso permanente”?

3   Extraído de Carneiro Figueroa, Miguel. Manual de redacción superior. Lima: Editorial San Marcos
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b) Según el contexto de la lectura, ¿cuál es el significado de “avizoran”?

c) ¿A qué se hace referencia, en el texto, cuando se menciona la idea de la “comunicación 
computarizada”?

d) ¿Crees que la comunicación oral y escrita serán fundamentales en este nuevo porvenir 
educativo? ¿Por qué?

III. Lee la siguiente carta de renuncia y reescríbela empleando un castellano 
formal.

Querido Elmer:

Mediante este correo, deseo dar por terminado, a partir de la fecha, el contrato de 
trabajo que hice con BBUA (en San Miguel), el año pasado alrededor del mes de julio. 
Estoy basando mi renuncia en lo que dice la Constitución de nuestro país en alguno 
de sus rótulos.
Las razones por las cuales se me antoja renunciar son las que aquí te pongo: La 
empresa me paga el sueldo cuando le da la gana, y tampoco me pagan mi seguro 
social. Cada vez que me enfermo y voy, no pasa nada y no me quieren recibir. Otro 
punto que también me fastidia es que ustedes no me han pagado las horas extras que, 
quemándome las pestañas, he cumplido los domingos. También quiero decirte que 
me incomoda mucho este trabajo pues mi pechito, al igual que el de mis compañeros, 
se ve permanentemente amenazado por los altos riesgos, ya que nos obligan a ir por 
zonas de alta peligrosidad, sin que ustedes nos ayuden con nada.

Debido a todo lo que te he dicho, no me queda más que renunciar. Creo que entenderás 
mis motivos porque pareces, dentro de toda esta gente loca que trabaja acá, una 
persona centrada. 
Adiós,
Juancho Pereira



HORIZONTES DE LA PALABRA: Comprensión y producción de textos

123

Una vez que ya tenemos la estructura (temas secundarios y terciarios) completa, manos a la 
obra: a redactar el texto. Ahora debemos poner en práctica todo lo visto a lo largo del curso, 
desde la primera hasta la última semana. Debemos recordar la naturaleza del nivel formal 
escrito, lo que caracteriza un texto y sus párrafos, su estructura, las propiedades lógico- 
conceptuales, etc.

La que sigue a continuación es una propuesta del posible texto expositivo a partir del 
contenido anteriormente construido.
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A continuación, sobre la base de lo anterior, proponemos las siguientes 

rubricas para la elaboración y redacción del texto expositivo 

1. Rúbrica del proceso anterior a la redacción del texto

Actividad Puntaje

1. Elección del tema No da puntaje

2. Búsqueda de la información 1 punto

3. Elaboración de la bibliografía 1 punto

4. Procesamiento de la información 3 puntos

5. Lluvia de ideas 1 punto

6. Elaboración del esquema o estructura del texto 2 punto

TOTAL: seis actividades TOTAL: 8 puntos

A continuación, sobre la base de lo anterior, proponemos las siguientes rubricas para la 
elaboración y redacción del texto expositivo 

1. Rúbrica del proceso anterior a la redacción del texto
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A continuación, sobre la base de lo anterior, proponemos las siguientes 

rubricas para la elaboración y redacción del texto expositivo 

1. Rúbrica del proceso anterior a la redacción del texto

Actividad Puntaje

1. Elección del tema No da puntaje

2. Búsqueda de la información 1 punto

3. Elaboración de la bibliografía 1 punto

4. Procesamiento de la información 3 puntos

5. Lluvia de ideas 1 punto

6. Elaboración del esquema o estructura del texto 2 punto

TOTAL: seis actividades TOTAL: 8 puntos

El punto 3 se obtiene con la presentación de la bibliografía; el punto 4 se obtiene con la 
presentación de un organizador visual o un resumen por referencia bibliográfica; al punto 5 
se obtiene con la presentación de la lluvia de ideas; el punto 6 se obtiene con la presentación 
del esquema de ideas secundarias y terciarias.
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2. Rúbrica de la redacción del texto expositivo
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El punto 3 se obtiene con la presentación de la bibliografía; el punto 4 se 

obtiene con la presentación de un organizador visual o un resumen por referencia 

bibliográfica; al punto 5 se obtiene con la presentación de la lluvia de ideas; el 

punto 6 se obtiene con la presentación del esquema de ideas secundarias y 

terciarias.

2. Rúbrica de la redacción del texto expositivo

Actividad Puntaje

1. Concordancia de temas entre esquema y texto 2 puntos

2. Uso del castellano formal 2 puntos

3. Ortografía correcta 1 punto

4. Uso adecuado de signos de puntuación 1 punto

5. Uso adecuado de conectores y subrayado de los mismos 2 puntos

6. Concordancia en la secuencia entre ideas 3 puntos

7. Uso de referencias bibliografías 1 punto

TOTAL: 7 actividades TOTAL: 12 puntos

3. Rúbrica de la exposición individual

Finalmente, cada estudiante va a exponer su trabajo. Para ello, va a contar 

con un mínimo de cuatro minutos y un máximo de seis minutos. Si el expositor 

emplea menos tiempo del señalado, se le evaluará solo el tiempo expuesto (por 

ejemplo, si solo expone dos minutos, se le colocará el 50% de la nota). Si un 

alumno llega a los seis minutos, el profesor deberá cortar su exposición. 

Previamente, debe avisarle medio minuto antes.

Se expone con vestimenta formal; sin embargo, el mayor peso de la 

evaluación es el manejo de los contenidos. En esta actividad, el estudiante no 

3. Rúbrica de la exposición individual

Finalmente, cada estudiante va a exponer su trabajo. Para ello, va a contar con un mínimo 
de cuatro minutos y un máximo de seis minutos. Si el expositor emplea menos tiempo del 
señalado, se le evaluará solo el tiempo expuesto (por ejemplo, si solo expone dos minutos, se 
le colocará el 50% de la nota). Si un alumno llega a los seis minutos, el profesor deberá cortar 
su exposición. Previamente, debe avisarle medio minuto antes.

Se expone con vestimenta formal; sin embargo, el mayor peso de la evaluación es el manejo 
de los contenidos. En esta actividad, el estudiante no empleará ningún material (hojas, fichas, 
resúmenes, power point, etc.). También se evalúa la concordancia entre el texto escrito y 
la exposición (el profesor tendrá el texto a mano): con ello no se indica que el estudiante 
aprenda de memoria su texto, sino que internalice su contenido para que pueda desenvolverse 
con seguridad y fluidez durante la exposición. 

A partir de lo señalado anteriormente, la rúbrica para la exposición es la siguiente: 
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empleará ningún material (hojas, fichas, resúmenes, power point, etc.). También 

se evalúa la concordancia entre el texto escrito y la exposición (el profesor tendrá 

el texto a mano): con ello no se indica que el estudiante aprenda de memoria su 

texto, sino que internalice su contenido para que pueda desenvolverse con 

seguridad y fluidez durante la exposición. 

A partir de lo señalado anteriormente, la rúbrica para la exposición es la 

siguiente: 

Actividad Puntaje

1. Uso de vestimenta formal 1 punto

2. Uso del castellano formal 2 puntos

3. Dicción adecuada (fuerza de la voz, adecuada 

vocalización, cambios de entonación)

2 puntos

4. Uso del lenguaje corporal 2 puntos

5. Precisión expositiva (no caer en redundancia) 1 punto

6. Concordancia entre el texto escrito y la exposición 3 puntos

7. Adecuada ilación de las ideas (coherencia) 3 puntos

8. Manejo adecuado y profundo del tema 5 puntos

9. Manejo adecuado de los tiempos 1 punto

TOTAL: 9 actividades TOTAL: 20 puntos

Esperemos que les haya gustado el presente manual. ¡Éxitos!Esperemos que les haya gustado el presente manual. ¡Éxitos! 


