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Prontuario 

Título del Curso Español Comercial 

Codificación SPAN 201 

Duración Cinco Semanas o según aplique 

Pre-requisito SPAN 151/101 & SPAN 152/102 

Descripción 
Estudio y práctica de los principios sicológicos, éticos y lógicos que rigen la 

comunicación en la Administración de Empresas.  Desarrollo de destrezas lingüísticas 

desde la perspectiva del lenguaje integral: hablar, leer, escuchar y escribir.  Aplicación 

de estas destrezas lingüísticas al proceso de redacción. 

Objetivos Generales 
1. Escuchar con atención, comprender los mensajes orales y participar activamente 

en discusiones. 

2. Aplicar principios sicológicos, lógicos y gramaticales a las comunicaciones orales 

y escritas. 

3. Leer con rapidez y comprensión 

4. Reconocer los criterios que envuelven el proceso de redacción. 

Texto y Recursos 
Rivera, P. (2003).  La comunicación en el contexto empresarial (Edición revisada).   

     Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Rivera, P. (1998). Manual de Ejercicios.  La comunicación en el contexto empresarial  

     (Edición Revisada).  Puerto Rico:  Publicaciones Puertorriqueñas 

Sánchez, C. (2001).  Redacción Comercial. (2ª. ed.).  Editorial UPR 

Referencias y material suplementario 
Bovee, C. y Thill John V.(1998). Business Communication Today (5th ed.). Prentice Hall. 

Curran, J., & Arlet, David & Walter. (1998) Estudios Culturales y Comunicación.  

Buenos Aires:  Paidos. 

Departamento de Comunicación Comercial en Español, (1993). Comunicación  

Comercial en Español. Parte 1. Hato Rey: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Fajardo, Z.  (1999).  Comunicación empresarial.  Hato Rey:  Publicaciones 

     Puertorriqueñas. 
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Onieva, J. (1995).  Curso superior de redacción.  Madrid: Verbum. 

Quiñones, J., & Acosta, M. (2001)  Guía de consulta para el personal de oficina.  Hato  

     Rey: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Vaquero, M. (1997).  Palabras son palabras.  San Juan:  Plaza Mayor. 

Evaluación 
Examen  (Taller Cuatro)      25% 

Participación en clase, Informes orales    25% 

Trabajos realizados en clase     25% 

Portafolio       25% 

Total        100%
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Descripción de las normas del curso 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el/la facilitador/a , si 

tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El/La facilitador/a se reserva el 

derecho de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según 

entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un tribunal), 

se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare antes 

de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 horas 

semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá incurrir en 

plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el/la facilitador/a realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los 

estudiantes y al Programa. 

6. El/La facilitador/a establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por igual. 

10.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y las 

que se establezcan en el curso. 

11.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 

 

Nota:  Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas están: 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 
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• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
 

El/La facilitador/a puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o 
añadir algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
          Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de que, 

reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro propio 

conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

     Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” que 

utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, es 

simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder acomodar 

nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el mantener una 

conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los estudiantes.  

También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las respuestas de 

nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y predecir 

información. 

          Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el aprendizaje 

debe comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes estén buscando 

activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de aprendizaje 

se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio 

significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el 

significado de otra persona.  Como la educación es intrínsicamente 

interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es hacer 

del avalúo  parte esencial de dicho proceso, asegurando que el mismo 

provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su 

aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 
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6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a interpretar 

las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Taller Uno 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Entenderá la interdependencia que existe entre hablar, escuchar, leer y escribir y 

aplicarla a circunstancias específicas. 

2. Describirá el proceso de la comunicación humana y definir cada uno de sus 

componentes. 

3. Explicará cómo la comprensión de los factores que influyen en la comunicación 

ayudan a tener éxito en ésta. 

4. Identificará y caracterizará los tres tipos de comunicaciones. 

5. Identificará y definirá los niveles de comunicación. 

6. Enumerará y explicará las barreras que afectan la comunicación. 

7. Discutirá las características de un texto bien redactado. 

Direcciones Electrónicas 
Presentación sobre el proceso de comunicación (oprimir botón que dice “la 

comunicación”) 

http://www.gesmil.com/~vicentellop/ 

Tutorías sobre cómo utilizar la Internet eficientemente 

http://lg.msn.com/intl/es/tutorial/default.htm 

Tareas a realizar antes del Taller Uno 
1. Comprar una carpeta o cartapacio (con argollas) para guardar los documentos 

que constituirá el portafolio, que es uno de los requisitos más importantes en la 

evaluación del curso.  (Instrucciones en Anejo B) 

2. Buscar en enciclopedias, en la Internet o en libros especializados los siguientes 

conceptos: comunicación, emisor, receptor, mensaje, contexto, canal, 

retroalimentación, descodificación, codificación, código. (Para entregar en el 

primer taller) 

3. Leer las páginas 226-235 del libro Redacción Comercial de Carmen Sánchez. 

4. Contestar las preguntas en las páginas 235-236 del libro Redacción Comercial 

de Carmen Reyes.  (Tarea para entregar en el primer taller) 

.   
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Actividades 
1. El/La facilitador/a coordinará una actividad para que los estudiantes se conozcan 

y se constituyan en grupos de trabajo para hacer las tareas de 

éste y de los siguientes cuatro talleres. 

2. El/La facilitador/a explicará las reglas del curso y establecerá las estrategias y 

criterios a seguir para la administración y evaluación del trabajo de los 

estudiantes. 

     3.   Entre los/las estudiantes y el/la facilitador/a, constituirán definiciones  

           operacionales para los términos asignados en la Tareas a realizar antes  

           del Taller Uno, a base de la información recopilada y la discusión reflexiva  

           sobre el proceso de la comunicación. 

     4.   Los estudiantes se reunirán en grupos para describir el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

5.  A través de la información que aparece en el texto y material adicional que  

     proveerá  el/la facilitador/a, los estudiantes discutirán los elementos  

     inherentes del acto comunicativo, los tipos de comunicación, los niveles de  

     comunicación y las barreras que afectan la comunicación en las empresas y  

    las características de un texto bien redactado. 

6.  El/La facilitador/a y los/las estudiantes discutirán la tarea asignada para el  

     primer taller. 

7.  Los/Las estudiantes repasarán el material discutido y aclararán dudas. 

8.  El/La facilitador/a asignará la lectura de textos relacionados con el contenido  

     del Taller Dos. 

Estímulo 
Percepción 
Interpretación 
Selección 
Codificación 

Percepción 
Descodificación 
Interpretación 
Selección 
Codificación 

Transmisión

Retrocomunicación
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9.  El/La facilitador/a administrará una pequeña prueba diagnóstica para evaluar  

     las destrezas comunicativas de los/las estudiantes. 

Avalúo 
1. Resultados de la prueba diagnóstica.  Ajustes y negociación individual y en 

grupo, en conjunto con el/la facilitador/a de acuerdo con los resultados 

obtenidos. 

2. Discusión del material asignado.  (Las actividades utilizadas en la  

           discusión del material asignado se deja a discreción del facilitador/a). 

     3.  Evaluación de la tarea asignada para el Taller 1. 
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Taller Dos 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Contrastará entre textos que informan y textos que influyen (textos expositivos y 

argumentativos). 

2. Definirá y caracterizará el pensamiento crítico en la comunicación empresarial. 
3. Definirá y caracterizará la redacción empresarial argumentativa. 
4. Definirá e identificará argumentos deductivos e inductivos. 
5. Definirá e identificará las características del estilo empresarial:  claridad, 

precisión, concisión, sencillez, naturalidad, discreción, tono, integridad, 

adecuación, originalidad, corrección gramatical, psicología y lenguaje positivo, 

propiedad y corrección lingüística, la fuerza y la estética. 
Direcciones Electrónicas  

Referencia General (presionar referencias de lengua y literatura) 

www.prepcardona.com 

Lecciones y actividades de Español Comercial 

http://www.languages.umd.edu/SpanishPortuguese/spanfac/RLavine/span315/leccione

s-315.html 

Enciclopedia Escolar Icarito. El párrafo 

http://icarito.tercera.cl/icarito/1999/icaro/754/pag#.html 

Técnicas de Redacción en Internet 

www.marketalia.com/articulos/000011.html 

Tareas a realizar antes del Taller Dos 
1. Leer en el texto Redacción Comercial las páginas 247-251; 291-298:  El 

pensamiento crítico en la comunicación empresarial y la redacción empresarial 

argumentativa. 

2. Leer en el libro Redacción Comercial la información pertinente a las 

características del estilo comercial (páginas 309-316) 
3. Buscar información sobre el texto expositivo y argumentativo. 

4. Realizar los siguientes ejercicios:  (Para entregar) 

a.  Redacción Comercial páginas 251-252:   1-7 
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b.  Contesta las siguientes preguntas de la página 317 A: 1,2,3,4 

c.  Página 101-102 (en Comunicación empresarial Manual de    

      Ejercicios ) III Análisis crítico letra A #1.  Leer texto y contestar    

      las preguntas a,b,c de la página 102. 

Actividades 
1. Los/Las estudiantes definirán y enumerarán las características del pensamiento 

y del pensador crítico. 

2. Los/Las estudiantes definirán y caracterizarán un texto argumentativo y 

expositivo. 

3. Los/Las estudiantes definirán argumentos deductivos e inductivos. 

4. Los/Las estudiantes identificarán y diferenciarán argumentos deductivos e 

inductivos. 

5. Los/Las estudiantes  realizará los ejercicios de la página 299-300 del libro 

Redacción Comercial con la ayuda de el/la facilitador/a. 

6. Los/Las estudiantes identificarán las características del estilo empresarial 

omitidas en diferentes situaciones presentadas en los siguientes ejercicios:  

Redacción Comercial pág. 319-325 y en Comunicación empresarial Manual de 

ejercicios Unidad Cuarta.  (El/La facilitador/a escogerá los ejercicios que 

considere más pertinentes de dichas páginas.) 

7. Los/Las estudiantes repasarán y aclararán dudas de los conceptos  

aprendidos y que serán examinados en el próximo taller. 

8. El/La facilitador/a asignará la lectura de textos relacionados con el contenido del 

Taller Tres.  

9. El/La facilitador/a asignará un ensayo reflexivo sobre la importancia de  

conocer el proceso de comunicación y la importancia del adoptar el punto de 

vista del destinatario cuando se redacta un documento empresarial.  (Ver Anejo 

C). 

    10.  El/La facilitador/a asignará las lecturas y ejercicios relacionados con el  

           Taller Tres. 

Avalúo 
1.  Evaluación de la tarea número 4 de las Tareas a realizar antes del taller. 
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Taller Tres 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Identificará la importancia de la comunicación interpersonal. 

2. Identificará y discutirá los factores que dificultan las relaciones interpersonales. 

3. Señalará actitudes y comportamientos que fortalecen la comunicación 

interpersonal. 

4. Señalará actitudes y comportamientos que dificultan las relaciones 

interpersonales. 

5. Definirá e identificará los tonos negativos en la redacción empresarial. 

6. Definirá e identificará mensajes implícitos, literales, discretos e indiscretos. 

7. Describirá caracteres difíciles y dará recomendaciones para relacionarse con 

éstos. 

Direcciones Electrónicas 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 
1.  Leer la Parte V “Comunicación interpersonal” en el libro La comunicación en el 

contexto empresarial de Pura A. Rivera. 

2.  Realizar los ejercicios asignados por el/la facilitador/a de la Unidad Tercera:  

Comunicación Interpersonal en el libro Comunicación empresarial:  Manual de 

Ejercicios. 

Actividades 
     1.  Los/Las estudiantes comentarán la importancia de la comunicación   

          interpersonal en el ámbito empresarial. 
1. Los/Las estudiantes discutirán los factores que dificultan las relaciones 

interpersonales, las actitudes y comportamientos que dificultan la comunicación y 

los que la fortalecen. 
2. Con la ayuda de el/la facilitador/a, los/las estudiantes realizarán los ejercicios de la 

página 164-176 del libro Comunicación empresarial  (Manual de ejercicios). 
3. Los/Las estudiantes discutirán el significado de las palabras asignadas y 

realizarán el siguiente ejercicio: 
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Coloca al lado de las siguientes palabras con connotaciones negativas su 

correspondiente antónimo positivo: 

Expresión Negativa Expresión Positiva 

1. miedo  

2. ansiedad  

3. evitar  

4. malo  

5. descuidado  

6. dañado  

7. atraso  

8. delincuente  

9. negar  

10. dificultad  

11. eliminar  

12. error  

13. excepto  

14. fracaso  

15. falta  

16. temor  

17. vacilar  

18. fallar  

19. ignorante  

20. imposible  

21. daño  

22. pérdida  

23. negligente  

24. nunca  

25. no  

26. objeción  

27. problema  
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Expresión Negativa Expresión Positiva 

28. rechazar  

29. terrible  

30. trivial  

31. complicación  

4. Los/Las estudiantes identificarán los tonos y el lenguaje negativo en los  

ejercicios provistos en las páginas 177-187 del Manual de ejercicios. 

5. Los/Las estudiantes definirán los mensajes implícitos, literales, discretos e  

Indiscretos y los identificarán en los ejercicios provistos en las páginas 188-194.  

(El/La facilitador/a hará un escogido de los ejercicios que considere pertinentes.) 

6. Los/Las estudiantes describirán caracteres difíciles y darán recomendaciones  

para relacionarse con ellos. 

7. El/La facilitador/a, junto a los/as estudiantes, realizarán los ejercicios asignados en 

las Tareas a realizar antes del Taller Tres. 

8. Los/Las estudiantes se dividirán en grupos, escogerán una persona  

     (imaginaria) que tenga algunas de las características descritas sobre  

      caracteres difíciles y darán soluciones de cómo relacionarse  

       efectivamente con ellas. 

9. Los/Las estudiantes, junto a el/la facilitador/a repasarán y aclararán sus  

dudas  con respecto a los conceptos a examinarse en el próximo taller. 

    Avalúo 
1. El/La facilitador/a asignará a cada uno de los/las estudiantes uno de los textos 

que se encuentran en las páginas 217-240 del Manual de ejercicios 

para que los estudiantes lo analicen y destaquen los aciertos o desaciertos en 

relación con las destrezas de comunicación personal discutidas en este taller. 

      2.  Evaluación de la presentación de la actividad número 7. 
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Taller Cuatro 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Evitará errores de interpretación mediante la correcta ubicación en el texto de 

palabras, frases y cláusulas. 

2. Utilizará correctamente la yuxtaposición, la coordinación y la subordinación en la 

redacción de oraciones. 

3. Reconocerá el uso correcto del gerundio en español. 

4. Reconocerá y revisará el uso correcto e incorrecto de frases y palabras (vicios 

gramaticales y de dicción) 

Direcciones Electrónicas 
www.rae.es 

La Gramática en la Comunicación Comercial (Materiales sintácticas en esquemas y 

mapas conceptuales) 

http://centro5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/esquemas.htm 

Nociones básicas de ortografía y gramática 

www.elcastellano.org 

Esquemas, definiciones y estructuras sintácticas del español 

http://www.sergiozamora.com 

Tareas a realizar antes del Taller Cuatro 
1. Leer Unidad VII (La sintaxis en la redacción del discurso empresarial) en el libro 

Redacción Comercial de Carmen Sánchez páginas 203-210. 
2. Leer Apéndice I (Estructura de la oración) en el libro La comunicación en el 

contexto empresarial de Pura A. Rivera Rubero páginas 281-287. 
3. Leer Unidad VI (El léxico en la comunicación empresarial) del libro Redacción 

Comercial de Carmen Sánchez páginas 107-138. 

4. Realizar el ejercicio J de la página 137 del libro Redacción Comercial. 

5. Leer Apéndice 4:  El gerundio en La comunicación en el contexto empresarial 

páginas 306-311. 

6. Leer en Guía de consulta para el personal de oficina las páginas 565-600. 

7. Leer en La comunicación en el contexto empresarial las páginas 317-334. 



SPAN 201  Español Comercial I  18 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
 

Prep. 12-18-2003 Adanid Prieto 
Rev. 06-30-2005 Grisselle Vidal de Castro 

 

8. Los/Las estudiantes, junto a el/la facilitador/a repasarán y aclararán sus dudas 

con respecto a los conceptos a examinarse en el próximo taller. 

Actividades 
1. Los/Las estudiantes repasarán los conceptos de oraciones simples y 

compuestas y llevarán a cabo ejercicios del texto o aquellos que provea el/la 

facilitador/a. 

2. Los/Las estudiantes practicarán los conceptos estudiados en ejercicios 

escogidos por el/la facilitador/a de las distintas páginas asignadas en las  

      Tareas a realizar antes del Taller Cuatro. 

3. Los/Las estudiantes resumirán la información leída sobre el uso correcto e 

incorrecto del gerundio en español. 

4. El/La facilitador/a proveerá oraciones donde lose estudiantes identificarán el  uso 

correcto o incorrecto del gerundio. 

5. El/La facilitador/a presentará diferentes grupos de frases o palabras las  

      cuales,con frecuencia, son utilizadas incorrectamente.  (Ver páginas  

      asignadas en Tareas a realizar antes del Taller Cuatro) 

6. El/La facilitador/a asignará la lectura de textos relacionados con el contenido del 

Taller Cinco. 

7. Los/Las estudiantes, junto a el/la facilitador/a repasarán y aclararán sus   

      dudas con respecto a los conceptos a examinarse en el próximo taller. 

Avalúo 
1. Ejercicio J de la página 137 del libro Redacción Comercial. 

2. Presentación del material por parte de los/las estudiantes (la actividad que 

escoja el/la facilitador/a para comprobar la lectura de los textos asignados 

deberá tener algún criterio de evaluación.). 
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Taller Cinco 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Definirá el término “redacción”. 

2. Señalará las etapas del proceso de redacción. 

3. Reconocerá distintos tipos de párrafos. 

4. Identificará los párrafos de una carta comercial. 

5. Identificará la oración temática en un párrafo. 

6. Reconocerá las características de un buen párrafo. 

Direcciones Electrónicas 
[Enciclopedia Escolar Icarito.  El párrafo] Información general sobre la redacción y 

clasificación de distintos tipos de párrafos. 

http://icarito.tercera.cl/icarito/1999/icaro/754/pag3.html 

[Técnicas de Redacción en Internet] 

www.marketalia.com/articulos/000011.html 

La Redacción de Documentos Comerciales:  Niveles y Procesos 

Diccionarios y herramientas útiles para la redacción de documentos comerciales. 

www.lenguaje.com 

Sobre las traducciones y el lenguaje cibernético en la comunicación comercial 

www.intrades.org/Translation/index.html 

Tareas a realizar antes del Taller Cinco 
1. Leer la Unidad V página 275-289 del libro Redacción Comercial de Carmen 

Sánchez.  Para entregar. 
2. Contestar las preguntas A y B del Ejercicio de Práctica #33 en las páginas 288-

289 del libro Redacción Comercial.  Para entregar. 
3. Leer páginas 118-119 en el libro Guía de consulta para el personal de oficina 

de Josefina Quiñones. 
4. Leer páginas 206-212 del libro La comunicación en el contexto empresarial de 

Pura Rivera. 
5. Buscar información sobre el proceso de redacción. 
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Actividades 
1. Los/Las estudiantes compartirán la información recopilada sobre el proceso de 

redacción. 

2. Los/Las estudiantes, junto a el/la facilitador/a enumerarán los pasos del proceso 

de redacción. 

3. Los/Las estudiantes se dividirán en grupos pequeños para discutir y comparar la 

información sobre el Proceso de redacción que aparece en la página187 del libro 

La comunicación en el contexto empresarial y la de la Unidad V del libro 

Redacción Comercial página 275-279. 

4. Los/Las estudiantes definirán, caracterizarán e identificarán párrafos narrativos, 

descriptivos, argumentativos y expositivos. 

5. Los/Las estudiantes identificarán la idea central de diferentes párrafos. 

6. Los/Las estudiantes caracterizarán e identificarán los diferentes párrafos de una 

carta comercial: introducción, desarrollo, transición y de cierre. 

7. Los/Las estudiantes enumerarán y definirán las características de un buen 

párrafo. 

8. Los/Las estudiantes compartirán la tarea de la página 289B del libro Redacción 

Comercial. 

9. Los/Las estudiantes redactarán un texto argumentativo que conste de una tesis, 

tres argumentos y una conclusión. 

Avalúo 
1. Preguntas A y B de los Ejercicios de práctica #33 en las páginas 288-289 del 

libro Redacción Comercial. 

2. Ejercicios de las páginas 52-62 del libro Comunicación Empresarial (Manual de 

ejercicios) 

3. Trabajo en grupo indicado en las Actividad #3. 

4. Redacción del texto argumentativo. 

5. Portafolio 
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   Anejo A 
CRITERIOS GENERALES PARA CONSTRUIR EL PORTAFOLIO DE TRABAJOS REALIZADOS EN 

CLASE 
1. Selección: 

Los estudiantes deben incluir en su portafolio los siguientes documentos: 

 Todas las notas tomadas durante los talleres organizadas por taller. 

 Toda la información recibida durante el curso, ya sea por parte de el/la facilitador/a o de los 

estudiantes, organizada por taller. 

 Cada taller debe tener una reflexión positiva  sobre la clase de ese día.  La misma deberá 

incluirse al final de cada taller. 

 Un ensayo sobre algún artículo leído, seleccionado libremente por el estudiante, que aporte al 

contenido del curso.  Luego de escogido el artículo, el estudiante deberá presentarlo al 

facilitador/a para su aprobación.  El ensayo debe contener un resumen del artículo y una reseña 

sobre el mismo.   Este trabajo debe ir en el quinto taller. 

 Corrección: La evaluación del portafolio debe incluir las siguientes dimensiones: 

Rúbrica 

Descriptores 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1.  Entregado a tiempo- Puntualidad            

2.  Organización indicada (por talleres)            

3.  Divisiones  visibles para cada uno de los 

talleres. 

           

4.  Corrección ortográfica y morfosintáctica            

5.  Nitidez            

6.  Reflexiones            

7.  Contiene notas de clase que demuestran 

dominio del material por parte del estudiante. 

           

8.  Incluye información adicional provista por el/la 

facilitador/a y/o estudiantes. 

           

9.  Incluye la hoja de rúbrica.            

10. Evidencia de motivación, originalidad y 

creatividad. 
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Anejo B 

CRITERIOS PARA MEDIR PARTICIPACIÓN ORAL DURANTE LOS TALLERES 

 
Descriptores 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1.  Asistencia y puntualidad (Ausencia a 
un taller)* 

           

2.  Asistencia y puntualidad (Ausencia a 
dos talleres)* 

           

3.Contribuye frecuentemente a las 
discusiones en clase. 

           

4.  Demuestra interés en las discusiones.            
5.  Mantiene una actitud positiva en el 
salón de clases. 

           

6.  Respeta el turno de participación  de 
sus compañeros. 

           

7.  Mantiene una actitud de atención  
mientras el/la facilitador/a y/o los 
estudiantes  exponen el material. 

           

8.  Viene preparado a clase.            
9.  Presenta argumentos fundamentados en 
las lecturas y trabajos en clase. 

           

10.  Demuestra iniciativa y creatividad 
en las actividades de la clase. 

           

* La ausencia a un taller significa la pérdida de 10 puntos;  la ausencia a un segundo 
taller, 20 puntos; la ausencia a un tercer taller, la pérdida del curso. 
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Anejo C 
Nombre _________________________________ 
Fecha__________________________  
Spanish 201 
Puntuación: _________ Nota: _______  

 
Redacción de un ensayo reflexivo 

 
Instrucciones:  
Escribir un ensayo reflexivo sobre la importancia de conocer el proceso de 
comunicación y la importancia de adoptar el punto de vista del destinatario cuando se 
redacta un documento comercial. 
Recuerde que un párrafo debe tener un mínimo de 4 oraciones. Debe incluir una 
oración temática e ideas secundarias en cada uno de los párrafos. Cuida la ortografía. 
 
 
Hoja de cotejo de aspectos a evaluar en el ensayo, además de los criterios al evaluar la 
redacción (documento aparte) 
 

 Identificación del párrafo de apertura 
 Identificación del párrafo o los párrafos de desarrollo 
 Identificación de los párrafos de transición 
 Uso de los nexos 
 Identificación del párrafo de cierre 

 
______ 5 
 
Comentarios: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________  
 
Firma del evaluador: _______________________ 
 
 
 
 


