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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
 

Facultad de Ingeniería Ambiental 
Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria 
 

Lenguaje y Técnicas de Comunicación 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1 CÓDIGO   :  AA-217 K 

1.2 CICLO    :  1 

1.3 CRÉDITOS   :  2 

1.4 HORAS    :  4hs.(T:02, P:02) 

1.5 PRERREQUISITO   :  Ninguno  

1.6 CONDICIÓN   :  Obligatorio  

1.7 ÁREA ACADÉMICA  :  Ciencias Básicas 

1.8 PROFESOR   :  Rómulo Romero Centeno 
                  riderom14@yahoo.es/  rrecente@gmail.com 

 

II. SUMILLA 
 

Esta asignatura ofrece información básica sobre la redacción, en especial la que se usa en el ámbito 

académico y profesional. Se orienta a lograr el desarrollo de la habilidad escritural y oral de 

estudiantes del nivel superior. El curso supone el dominio de los conocimientos esenciales de la 

lengua materna que se estudian en los diversos niveles de pregrado. Sin embargo, como la realidad 

en el uso de estas habilidades es otra, en esta asignatura se proporciona información relevante sobre 

algunas dudas y vicios del lenguaje. 

 

III. COMPETENCIAS 
 

 Comunica de forma pertinente, clara y efectiva en forma oral, escrita o gestual, haciendo uso idóneo 

de las reglas y normas gramaticales y comunicativas para el desempeño personal y profesional. 

 Utiliza las bases teóricas de la producción de textos; redacta textos claros y coherentes dotados de 

corrección ortográfica y sintáctica; valorando la importancia de la redacción en el ámbito académico 

y profesional. 

 Expresa oral y por escrito discursos coherentes, correctos, creativos y adecuados a las diversas 

situaciones y finalidades de la comunicación, especialmente en el quehacer académico y profesional, 

respetando a los interlocutores. 

 Redacta, sin deficiencias y errores comunes en la producción y edición de documentos académicos 

como informes, monografías, artículos y otros. 

 Sustentan sus conocimientos en forma escrita y oral con pulcritud y elegancia ante el auditorio. 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. LA COMINICACIÓN/ 6 HORAS 

 El proceso comunicativo triangular de la oralidad y la escritura. Redacción de biografías y 

exposición. La Comunicación en ingeniería. Vicios del lenguaje 

 

2. NORMAS Y ESTILOS PARA LA REDACCIÓN ACADÉMICA/ 12 HORAS 

 Norma APA. Monografía. / El artículo científico. / Clases de palabras según el acento. La palabra y 

la sílaba. Reglas. / Tildación general, de monosílabas, especial y otros. / Usos de la mayúscula. 

 

3. EL USO DEL LENGUAJE/ 4 HORAS 

 Variación geográfica, social, estilística e histórica del castellano. Niveles de habla. Norma estándar. 

Lenguaje denotativo y connotativo. Lenguaje científico y la precisión léxica. La monografía 
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4. NIVELES LEXICALES / 4 HORAS 

 Nivel léxico del castellano. Sustantivo y adjetivo: variación morfológica. Concordancia gramatical. 

Nivel léxico del castellano: El verbo. Clases. Los verboides. Perífrasis verbal. Uso de gerundios. 

 

5. LA REDACCIÓN CASTELLANA/ 6 HORAS 

 La redacción castellana. Adecuación, cohesión, coherencia, corrección, variación. Tipos de palabras 

según su significado. Ortografía de palabras homófonas Elaboración de frases con pares de 

homófonas. Redacción de artículo con el racimo asociativo, lluvia de ideas. Los informes científicos. 

 

6. ESTRUCTURA SINTÁCTICA DEL TEXTO/ 8 HORAS  
 La oración gramatical como unidad estructural y como unidad de contenido. La oración simple. 

Loísmo, laísmo, leísmo La oración compuesta. Queísmo y dequeísmo. Estilos sintácticos en la 

redacción. Estrategias de expansión y fusión sintáctica. Unidades supraoracionales en el textos. 

 

7. USOS DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN/ HORAS  

 Los signos de puntuación en la redacción. La coma (,), el punto y coma (;). Otros signos de 

puntuación. Debate, mesa redonda, coloquio.  

 

8. EL DISCURSO / 6 HORAS 

La intención comunicativa: la exposición, la argumentación, la narración, la descripción. El discurso 

científico. La terminología especializada. Cohesión y coherencia en la estructura textual. Estructura 

texto/ discurso: Rol de la Universidad en la sociedad. 

 

9. EL PÁRRAFO Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS / 8 HORAS 

 Redacción de párrafos. Clases. Función. Estructura. Ordenar las oraciones en párrafos, textos. 

Ejercicios de incorrecciones del lenguaje. Redacción de documentos de uso formal: solicitud, oficio, 

memorando, acta, otros.  

 

V. METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrolla en sesiones de preparación y socialización (exposición). En las sesiones de 

preparación, el docente presenta los conceptos por medio de separatas y los alumnos elaboran sus 

esquemas, mapas en grupo e individualmente. En las sesiones de socialización intercambian 

información, por medio de diapositivas. El curso es eminentemente activo donde los alumnos 

debatirán sobre distintos casos, presentarán dos trabajos uno grupal y otro del salón. 

  

VI. EVALUACIÓN 
Sistema : F  

 
EP: Examen Parcial        PC: Prácticas Calificadas  6 

EF: Examen Final      M : Monografía 1 
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