
 
  
 
 

PROGRAMA “LA UNIVERSIDAD INTERNA” 2019 
 

SÍLABO 

 

ESPECIALIZACIÓN EN REDACCIÓN EJECUTIVA 
 

1. Datos Informativos 

1.1. Duración: 24 sesiones  

1.2. Total de Horas: 60 

1.3. Total de Créditos:  

1.4. Modalidad: Presencial 

1.5.Área Temática: Redacción 

1.6. Horario: martes y jueves de 16:30 a 19:00 h. 

1.7. Profesor: Francisco Meléndez Segura 

 

2. SUMILLA 

 

La Especialización está dividido en tres cursos-talleres que incrementan el nivel de redacción 

desde lo básico-técnico hasta lo medio-avanzado. El primer curso-taller tiene como objetivo 

afinar en los participantes el uso del lenguaje para expresar una idea con creatividad, claridad, 

objetividad y precisión; a partir del empleo adecuado de la gramática, la sintaxis y las técnicas 

de la redacción moderna.  

 

El segundo es eminentemente práctico: ha sido diseñado a manera de un taller de redacción. 

Se analiza la estructura de la oración y los usos básicos de los signos de puntuación dentro de 

ella: la coma, el punto y coma, y el punto en relación con las unidades de sentido. Luego, se 

identifica y corrige errores en la formulación de oraciones en el plano sintáctico. Por último, 

se resuelven ejercicios del plan de redacción; asimismo, se redactan párrafos breves con una 

estructura definida, coherencia y cohesión, y corrección ortográfica. Al término, los 

participantes redactarán documentos de gestión profesionales. 

 

Finalmente, el tercer curso-taller tiene como meta optimizar en los participantes las técnicas 

de redacción y el estilo formal de la lengua escrita. Asimismo, tiene un componente de la 

comunicación no verbal para fortalecer el mensaje. Se basa en las técnicas recomendadas por 

la última versión de la Real Academia Española y las normas de la American Psychological 

Association (APA).  

 

Además, cada uno de ellos incluye novedades de la Real Academia Española y de la nueva 

edición del diccionario de la RAE (2014) para la actualización de los profesionales con el 

objetivo de modernizar y renovar el léxico del castellano. Asimismo, procura fortalecer la 

capacidad expositiva en los documentos más utilizados por los miembros de la institución 

practicando los temas del sílabo en cada sesión. 

 
3. OBJETIVOS 

 

• Destacar las habilidades en la aplicación del uso apropiado de la redacción en los 

documentos de gestión.  

• Al finalizar, los participantes utilizarán adecuadamente las referencias y las herramientas 

del lenguaje escrito. 

• Organizará las ideas de acuerdo con un orden y una jerarquía; con ello, logrará coherencia 

global. 



 
• Aplicará los recursos de la sintaxis y la construcción de textos en la actividad diaria 

institucional. 

 

4. METODOLOGIA 

 

La especialización ha sido diseñada desde un enfoque funcional y procedimental. En cada 

sesión los participantes se ejercitarán con la aplicación de las herramientas propuestas, todo 

bajo la asesoría del docente. 

 

Para mayor efectividad de la capacitación, se utilizaría documentos de uso diario o 

redactados por los propios participantes para actualizar o corregir los errores de 

ortografía y redacción 

 

El curso exige una evaluación permanente y se medirá con el progreso de los participantes en 

el aula y los trabajos prácticos que se resolverán cada sesión.  

 

Para el mejor aprovechamiento de la capacitación, se utilizaría documentos de uso diario o 

redactados por los propios participantes, para actualizar y/o corregir los errores de ortografía 

y redacción. 

 

 

5. CONTENIDO DEL CURSO:  

 

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA REDACCIÓN TÉCNICA 

 

CONTENIDO: 8 sesiones. 
 

 

PRIMERA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Las mayúsculas cambiaron. Su nuevo uso en castellano. 

• Uso de las mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas en las abreviaciones. 

• Cómo brillar con las mayúsculas. 

• Ejercicios 

 

SEGUNDA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Las tildes que desaparecieron. 

• El uso racional de las tildes.   

• Casos especiales: monosílabos, tildes diacríticas y enfáticas. 

• Ejercicios. 

 

TERCERA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Precisiones sobre el uso consciente de los signos en general. 

• Puntuación técnica. 

• Las comas tienen un uso y un objetivo. 

• Dónde no va la coma: reglas básicas, la coma criminal. 

• Ejercicios 

 

CUARTA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Abreviaturas y siglas. Las convenciones institucionales. 

• Los vicios de la lengua: anfibología, arcaísmo, barbarismo, etc. 

• Ejercicios 

 

QUINTA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Errores sintácticos  



 
• Queísmo y dequeísmo 

• Uso incorrecto del gerundio  

• Uso inadecuado del relativo 

 

SEXTA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• La valorización de la información de un texto. 

• La estructura, párrafos, estilo y formas de redacción. 

• Ejercicios 

 

 

SÉTIMA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Organización y redacción de documentos de gestión I:  

• Redacción de párrafos según el esquema de contenido. 

• Ejercicios. 

 

OCTAVA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Requisitos de una redacción eficaz. 

• Uso de conectores textuales y elementos referenciales 

• Evaluación final: elaboración de un documento de gestión de acuerdo a lo aprendido en 

clase  

 

Evaluación final: corrección de un documento de acuerdo a lo aprendido en clase 

 

 

MÓDULO II: ESTRUCTURAS DE LA REDACCIÓN EFICAZ 

 
CONTENIDO: 8 sesiones. 
 

 

PRIMERA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Falta de implicación 

• Discordancias  

• Queísmo y dequeísmo  

• Uso incorrecto del gerundio  

• Uso inadecuado del relativo  

• Ejercicios 

 

SEGUNDA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Estructura del párrafo 

• La oración temática y las ideas secundarias  

• Plan de redacción 

• Ejercicios de redacción y comprensión lectora 

 

TERCERA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• La cohesión y coherencia 

• La referencia 

• Los conectores lógicos 

• Marcadores textuales 

• Ejercicios. 

 

CUARTA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• La intención comunicativa 

• Características de narración, exposición y descripción. 

• Ejercicios. 

 



 
QUINTA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• La argumentación 

• Tesis y argumentos 

• Ejercicios. 

 

SEXTA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• El ensayo. 

• Tipo de ensayo. 

• Pasos para elaborar un ensayo 

• Ejercicios. 

 

SÉTIMA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Redacción de un ensayo argumentativo. 

• Momentos del proceso mental 

• Ejercicios 

 

OCTAVA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Organización y redacción de documentos de gestión:  

✓ Informe de Recomendación. 

✓ Informe de Gestión. 

• Evaluación final: elaboración de un documento de gestión de acuerdo a lo aprendido 

en clase. 

 

 

MÓDULO III: HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA LA REDACCIÓN 

AVANZADA 

 

CONTENIDO: 8 sesiones. 

 

 

PRIMERA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• La redacción ejecutiva y las modificaciones principales. 

• El lenguaje débil  

• Las muletillas: consecuencias en los mensajes  

• Componentes: descripción de imágenes y evocación de emociones 

• Técnicas que propician el lenguaje fuerte  

• Ejercicios 

 

SEGUNDA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Gestos y movimientos que apoyan el discurso  

• El poder de las historias (persuasión profesional)  

• Técnicas para la narración de Historias  

• Uso del espacio para enfatizar las narraciones  

• Ejercicios. 

 

TERCERA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Estrategias y claves para la presentación persuasiva 

• ¿Cómo involucrar a la audiencia?  

• Técnicas para involucrar a la audiencia:  

• Ejercicios 

 

CUARTA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• La lectura analítica. 

• La RAE modificó las profesiones, cargos y tratamientos. 



 
• Prefijos y sufijos. 

• Citas textuales según las normas APA. 

 

QUINTA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Precisiones sobre los dos sistemas de horas para documentos ejecutivos. 

• Fechas, horas y numeración. 

• Escritura y números. 

• Párrafos de enumeración y secuencia. 

• Párrafos de comparación y contraste 

• Ejercicios 

 

SEXTA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• La estructura, párrafos, estilo y formas de redacción. 

• Signos de puntuación más usados en documentos de gestión. 

• Interrogación, admiración, rayas, paréntesis y otros. 

• Ejercicios. 

 

SÉTIMA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Organización y redacción de documentos de gestión I:  

✓ Redacción de correos electrónicos. 

✓ Partes y recomendaciones. 

✓ Redacción en el formato virtual y redes sociales. 

• Ejercicios. 

 

OCTAVA SESIÓN (2:30 HORAS) 

• Organización y redacción de documentos de gestión II:  

✓ La carta comercial y el oficio. 

✓ Informe de Recomendación. 

✓ Informe de Gestión. 

• Evaluación final: elaboración de un documento de gestión de acuerdo a lo aprendido 

en clase. 

     

6. EVALUACION 

 

NOTA 1: EXAMEN DE ENTRADA  

Cuya finalidad es saber el nivel de conocimientos en el cual ingresa el participante. 

 

NOTA 2: PARTICIPACIÓN  

El docente evalúa la participación de cada asistente a lo largo de la capacitación. 

 

NOTA 3: TRABAJOS GRUPALES O INDIVIDUALES/PRÁCTICAS  

Se realizan trabajos grupales/individuales o prácticas que el docente realice. 

 

NOTA 4: EXAMEN FINAL 

En base a los conocimientos brindados en clase. 

 

Para la nota final (13) se realiza el siguiente cálculo:  

Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 =  Promedio Final 

Nº de Notas 

 

7.  ASISTENCIA 

 

• 02 faltas injustificadas inhabilitan al participante para aprobar el curso. 

• 02 tardanzas equivalen a una falta. 

• 10 minutos de tolerancia para el ingreso al aula. 
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VIII.      DOCENTE 

 

Lic. Francisco Meléndez Segura 

 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. 

Periodista, comunicador social, consultor y catedrático universitario con amplia 

experiencia en la comunicación corporativa, la edición y redacción de diarios, revistas y 

documentos institucionales. Responsable de Prensa en la Oficina de Imagen Institucional, 

Relaciones Públicas y Cooperación Internacional en INICTEL (Universidad Nacional de 

Ingeniería). Se desempeñó como Responsable del Área de Acceso a la Información del 

Consejo de la Prensa Peruana, como Redactor y editor para la oficina de Transparencia y 

Acceso a la Información del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Redactor para la 

Oficina de Prensa del Reglamento de Comunicaciones de la Corporación Financiera de 

Desarrollo (COFIDE). Capacitador en técnicas de expresión escrita, redacción comercial, 

ejecutiva y general para importantes instituciones públicas y privadas de Lima y 

provincias. Docente de Cibertec de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Catedrático pregrado de la Universidad San Martín de Porres y docente de la oficina de 

Extensión y Proyección Universitaria (EPU) de la USMP. 

 

 

Santa Anita, 20 de marzo 2019 


