
 

 
 

 

 

                   

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS  
 

SÍLABO 
 

I.   INFORMACIÓN  GENERAL 

 
1.1 ASIGNATURA    :   Lenguaje II  
1.2 CÓDIGO    :   H120 
1.3 CRÉDITOS   :   3 
1.4 REQUISITOS   :   Lenguaje I 
1.5 CICLO    :   II 
1.6 HORAS TEORÍA SEMANAL :   02 
1.7 HORAS PRÁCTICA SEMANAL :   02 
1.8 DURACIÓN                              :   17 semanas  
1.9 DOCENTE : Hideth Fuentes Murillo 
           

 SUMILLA 
 

El curso tiene una naturaleza teórico – práctica. Comprende el estudio de la construcción textual; 
destaca la utilidad de la comunicación escrita y oral –correcta, clara, coherente, pertinente y 
creativa- en la vida académica profesional. Asimismo, analiza y pone en práctica los niveles de 
organización y exposición de trabajos científicos. 

El curso desarrolla la competencia lingüística del estudiante mediante el ejercicio del lenguaje 
técnico-científico y de estrategias argumentativas que sirven para sustentar y debatir ideas a través 
de la aplicación de los principios fundamentales de la composición y la enunciación del discurso 
oratorio, de tal manera que el estudiante logre una base sólida para la disertación, aspecto 
primordial de su competencia como profesional. 

El alumno adquiere la competencia de sustentar y disertar textos académicos aplicando las 
técnicas de construcción textual y haciendo uso del lenguaje formal. 

 
II. COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
El curso coadyuva al logro de las siguientes competencias genéricas del perfil profesional:  

 
 Argumenta   sus ideas  haciendo uso de diferentes estrategias discursivas. 
 Redacta textos diversos de acuerdo con las normativas de escritura.  

 
 
III. PROGRAMA CALENDARIZADO 
 

PRIMERA UNIDAD: EL TEXTO ACADÉMICO  

 
Competencia específica: Analiza las características y estructura de los textos académicos con 
responsabilidad y haciendo uso de la normativa española. 
  

SEMA
-NA 

CLA-SE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

01 1-4  

El texto académico 
 Características 
 Estructura 
 Tipos 
 Comprensión de 

textos 
 Normativa: 

Concordancia 

 Analiza las características del texto 
académico a través de la lectura 
propuesta en su guía de prácticas. 

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios de 
concordancia 

 
Demuestra orden, 
creatividad y 
limpieza en la 
redacción de un 
texto académico. 



 

 
 

 

 

02 5-8  

 El léxico 
académico 

 Precisión y 
formalidad 

 Comprensión de 
textos 

 Normativa: El punto 
seguido y el punto y 
aparte. 

 Redacta diversos tipos de textos 
utilizando el léxico académico de 
manera precisa y formal. 

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios del punto 
seguido y punto y aparte. 

03 9-12  

 Riqueza y 
pertinencia del 
léxico académico 

 Comprensión de 
textos 

 Normativa: La coma 
enumerativa, 
explicativa y de 
vocativo. 

 Redacta diversos tipos de textos 
utilizando el léxico académico con 
riqueza y pertinencia. 

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios del uso de la 
coma enumerativa, explicativa y de 
vocativo. 

04 
13 – 16 

 
 

El artículo científico 
 Características 
 Estructura 
 Comprensión de 

textos 
 Normativa: La coma 

elíptica e hiperbática 

 Analiza artículos científicos de su 
especialidad e identifica su 
estructura.  

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios del uso de la 
coma elíptica e hiperbática. 

Producto 
Al término de la primera unidad, los alumnos redactan un texto académico sobre un tema vinculado a su 
especialidad  considerando la estructura básica de este tipo de texto. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA 

1. Ezcurra A. Iniciarse en la redacción universitaria. Lima: PUCP; 2007. 
2. Maletta, H. Metodología y técnica de la producción científica. Lima: Universidad del Pacífico; 2009. 
3. Melguizo M. Cómo escribir un artículo científico. Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana; 

2007.  
 

SEGUNDA UNIDAD: ETAPAS DEL PROCESO DE REDACCIÓN  

 
Competencia específica: Aplica los procesos de redacción en los texto que produce, evidencia 
honestidad en su producción.     

 

SEMA
-NA 

CLA-SE CONTENIDOS  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

05 17-20 

 Etapas del proceso 
de redacción 

 Comprensión de 
textos 

 Normativa: La 
coma adversativa y 
consecutiva 

 Aplica los procesos de redacción en 
los textos que produce. 

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios del uso de la 
coma adversativa y consecutiva. 

 

Asume con 
responsabilidad el 
proceso de 
redacción y muestra 
fidelidad en su 
producción. 



 

 
 

 

 

06 21-24 

 La búsqueda 
bibliográfica 

 Comprensión de 
textos 

 Normativa: El punto 
y coma 

 Utiliza las fichas de registro e 
investigación de manera adecuada, 
además, consigna las referencias y 
citas en los textos que redacta de 
manera seria y responsable.  

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios del uso del 
punto y coma. 

07 25-28 

 Elaboración de 
esquemas 

 Tipos 
 Comprensión de 

textos 
 Normativa: Los dos 

puntos 

 Elabora el esquema de su artículo 
científico. 

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios del uso de dos 
puntos. 

Lectura N° 1 
¿Quién mató a Palomino Molero? De 
Mario Vargas Llosa 

 

Producto: 
Al término de la segunda unidad, los alumnos presentan el tema y esquema de su artículo científico sobre 
un tema vinculado a su especialidad  considerando la estructura básica de este tipo de texto. 

08 29-32 PRIMER EXAMEN                         

 
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA 
1. Aguirre, M. Estrategias para redactar. Lima: UPC; 2007. 
2. Gatti Murriel, C. Técnicas de lectura y redacción: lenguaje científico y académico. Lima: Universidad 

del Pacífico; 2009. 
3. Maletta, H. Metodología y técnica de la producción científica. Lima: Universidad del Pacífico; 2009. 

 

TERCERA UNIDAD: LA ARGUMENTACIÓN 

 
Competencia específica: Sustenta una tesis utilizando estrategias argumentativas y retóricas en su 
disertación académica, asume una actitud crítica frente a ella. 
 

SEMA
-NA 

CLASE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

09 29-32 

 El discurso 
expositivo 
académico: la 
argumentación 

 Comprensión de 
textos 

 Normativa: Por qué, 
porque 

 Conoce las características de los 
diferentes tipos de argumentos y 
redacta considerando dichas 
características.  

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios con por qué y 
porque. 

Valora la importancia 
los diversos tipos de 
texto como medios 
de comunicación en 
ámbitos académicos 
y laborales. 
 
Participa 
activamente en 
diálogos y debates. 
 

10 33-36 

 La 
contraargumentación 

 Comprensión de 
textos 

 Normativa: Por que, 
porqué 

 Reconoce el concepto y las 
características de la 
contraargumentación y redacta un 
texto contraargumentativo.  

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios con por que y 
porqué. 



 

 
 

 

 

11 37-40 

 Tipos de párrafos del 
discurso expositivo 
académico 

 Definicionales 
 Comparativos  
 Enumerativos 
 Comprensión de 

textos 
 Normativa: Tildación 

general 

 Redacta párrafos definicionales, 
comparativos y enumerativos. 

 Lee un texto académico y resuelve 
ejercicios de comprensión de 
lectura. 

 Resuelve ejercicios de tildación 
general 
 

Producto 
Al término de la tercera unidad, los estudiantes presentarán un ensayo aplicando todas las etapas del 
proceso de redacción. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA 
1. Carneiro Figueroa M. Manual de Redacción Superior. Lima: Editorial San Marcos; 2005. 
2.   Gatti Murriel, C. Técnicas de lectura y redacción: lenguaje científico y académico. Lima: Universidad 

del Pacífico; 2009. 
3.   Maletta, H. Metodología y técnica de la producción científica. Lima: Universidad del Pacífico; 2009. 

 

CUARTA UNIDAD: SUSTENTACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 
Competencia específica: Sustenta su artículo científico utilizando estrategias discursivas en su 
exposición académica y asume una actitud crítica frente a ella. 

 

SEMA
-NA 

CLA-
SE 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

12 41-44 

Tipos de párrafos del 
discurso expositivo 
académico 
 Problema-Solución 
 Descriptivos  
 Narrativos 
 Comprensión de 

textos 
 Normativa: Tildación 

especial I 

 Redacta párrafos de problema-
solución, descriptivos y 
narrativos. 

 Lee un texto académico y 
resuelve ejercicios de 
comprensión de lectura. 

 Resuelve ejercicios de tildación 
especial. 

Se expresa con 
propiedad y asume 
una actitud de 
respeto frente a la 
producción 
intelectual de los 
demás.  
 
Presenta sus 
trabajos con suma 
responsabilidad. 
 
 

13 45-48 

 Redacción del 
artículo científico 

 Normativa: Tildación 
especial II 

 Redacta un artículo científico 
empleando la normativa vigente  
y la coherencia adecuada.      

 Resuelve ejercicios de tildación 
especial. 

 Lectura Nº 2 
Historia del tiempo de Stephen 
Hawking 

14 49-52 

 Revisión del artículo 
científico  

 Comprensión de 
textos 

 Revisa su artículo científico y lo 
mejora, mostrando una actitud de 
responsabilidad. 

 

15 53-56 
 Sustentación del 

artículo científico 
 Comunica los resultados de su 

investigación y la sustenta.   

Producto 
Al término de la cuarta unidad, los alumnos presentarán su artículo científico aplicando todas las 
etapas del proceso de redacción. 

16 EXAMEN  FINAL  

17 EXAMEN SUSTITUTORIO 

 



 

 
 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA. 
1. Maletta, H. Metodología y técnica de la producción científica. Lima: Universidad del Pacífico; 2009. 
2. Narvaja De Arnoux, E. La lectura y la escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba; 2008. 
3. Domínguez García, N. Conectores discursivos en textos argumentativos breves. Madrid: Arco/ 

Libros; 2007. 
 

IV. CALENDARIO SEMANAL DE PRÁCTICAS 

 
SEMANA  Nº  Horas TEMA 

01      01-02 El texto académico 

02 03-04 El léxico académico: precisión y formalidad 

03 05-06 El léxico académico: riqueza y pertinencia 

04 07-08 Artículo científico 

05 09-10 Uso de la coma 

06 11-12 Primera  práctica 

07 13-14 Primer control de lectura 

08  PRIMERA EVALUACION 

09 15-16 Etapas del proceso de redacción 

10 17-18 La búsqueda bibliográfica  

11 19-20 La argumentación 

12 21-22 La contraargumentación 

13 23-24 Tercer control de lectura 

14 25-26 Segunda práctica 

15 27-28 Comparaciones y enumeraciones 

16  EXAMEN  FINAL  

17  SUSTITUTORIO 

 
V.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las sesiones de aprendizaje se caracterizarán por ser dinámicas e interactivas. Primordialmente se 
buscará la participación directa de los estudiantes para la construcción de sus aprendizajes. Los 
procedimientos didácticos que se emplearán son: la lectura y escritura de diversos tipos de textos, 
técnicas grupales, el análisis de casos, la síntesis, la inducción, la deducción y la exposición. 
Asimismo se incidirá en la práctica ortográfica intensiva. 

 
VI.  EVALUACIÓN 

La evaluación tiene como propósito determinar si los estudiantes están mejorando en los procesos 
de expresión oral, comprensión lectora y producción de textos escritos. La evaluación se realizará   
de acuerdo con el Reglamento Interno de la Universidad. 

 
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS 

 

 
   8.1  BIBLIOGRÁFICAS 

1. Aguirre, M. Estrategias para redactar. Lima: UPC; 2007. 
2. Aguirre, M. Redactar en la universidad. Lima: UPC; 2007. 
3. Basuldo H. Curso de redacción dinámica. México; 2006 
4. Carneiro Figueroa M. Manual de redacción superior. Lima: San Marcos; 2005. 
5. Fernández W. Curso completo de lengua española. Lima: San Marcos; 2005. 
6. Gatti Murriel, C.Técnicas de lectura y redacción: lenguaje científico y académico. Lima:   

Universidad del Pacífico; 2009. 
7. Gómez Torrego, L. Hablar y escribir correctamente. Madrid: Arco/Libros; 2007. 
8. Maletta, H. Metodología y técnica de la producción científica. Lima: Universidad del  Pacífico; 

2009. 
9. Narvaja De Arnoux, E. La lectura y la escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba; 2008. 
10. Nogueira, S. (Coordinadora) La lectura y la escritura en el inicio de los estudios superiores. 

Buenos Aires: Biblos; 2007. 
11. Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa libros; 2009. 



 

 
 

 

 

12. Real Academia Española. Diccionario panhispánico de dudas. Colombia: Aguilar, Alfaguara; 
2005. 

13. Salazar Sierra, A. Escritura, pedagogía y universidad. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana; 
2007. 

14. Sánchez Lobato, J. (Coordinador) Saber escribir. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, 
Alfaguara; 2007. 

 
 8.2  INFORMÁTICAS 

1. Fernandez Llimos  F. El artículo científico. Pharmaceutical Care [serial en línea] 2005 [citado 20 

agost 2009]; 1(1-6): [6 pantallas]. Disponible  en: 

www.unsch.edu.pe/investigaciones/articulo_cientifico 
 
2. Ishiyama Cervantes R. Pautas para la publicación de artículos científicos. Universidad Cayetano 

Heredia [internet] 2003 [Acceso 20 de agosto de 2009]. Disponible en 
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm 

 
3. Buscon.rae.es. Real Academia Española. Diccionario Panhispánico de dudas de la lengua 

española [sede Web]. España: Buscon.rae.es [Acceso 20 de agosto de 2009]. Disponible en: 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 
 

4. Wikipedia.org. Marcadores del discurso [sede Web]. EE UU: Wikipedia.org; 2000-[actualizada 

el 20 de agosto de 2009]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Marcadores_del_discurso 
 

http://www.unsch.edu.pe/investigaciones/articulo_cientifico
http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm
http://buscon.rae.es/dpdI/
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcadores_del_discurso

