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GUIA DE ESTUDIO 

Título del Curso:  Técnicas de Redacción 

Código:  SPAN 250 

Duración:  Cinco Semanas  

Pre-requisito:  SPAN 151 Y  SPAN 152 

Descripción: 

Este curso proveerá las herramientas necesarias para la comprensión de las etapas del proceso de 

redacción y de las características de un buen estilo. Desarrolla las habilidades para la redacción de 

diferentes tipos de textos, desde la perspectiva de párrafos narrativos, descriptivos y expositivos  

hasta el ensayo argumentativo. Fomenta una actitud de investigación, originalidad y honestidad 

académica que se evidencie en los trabajos escritos. 

Objetivos Generales: 

Al finalizar el curso, los estudiantes estarán capacitados para: 

1. Comprender las principales técnicas de redacción y estilo. 

2. Sintetizar, parafrasear y bosquejar diversos tipos de discursos  escritos. 

3. Desarrollar destrezas descriptivas y narrativas. 

4. Desarrollar técnicas de exposición de ideas y destrezas de investigación humanística. 

5. Desarrollar técnicas para la redacción de cartas, memorandos y resume. 

Texto y Recursos: 

Onieva Morales, J. L. (2010). Curso Básico de Redacción. Madrid, ES. ISBN: 

9788479623630 

Cassany, D. (2007). Afilar el Lapicero: Guía De Redacción para Profesionales. 

Barcelona, ES. ISBN: 9788433962621  
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Onieva Morales, J. L. (2000). Comprensión y Expresión de Textos en Español. 

Taller de Textos 3. San Juan: Editorial Plaza Mayor. 

Libro Electrónico 

Escarpanter, J. (2010).La redacción creativa. Firmas Press. 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ (Libro Electrónico – e-libro) ISBN: 9781449222796 

Referencias y Material Suplementario 

Halty, R., Labarca, A., Halty Ferguson, R., & Halty, M. (2005). Convocación de 

palabras: Lectura y Redacción (2nd ed.). Cengage Learning. ISBN: 1413006698                                                                                

Sarramía Roncero, T. (1996). Manual de Redacción. San Juan: Publicaciones 

Puertorriqueñas, Inc., 246p. 

Albert Robatto, Matilde. Redacción y estilo. Sexta Edición. San Juan, Editorial Marle, 1991, 398 p. 

 Arroyo Vázquez, Elsa R., Julia Cristina Ortiz Lugo. Leer para Escribir. Antología de lecturas para 

practicar los proceso de la redacción. Río Piedras, Editorial Plaza Mayor. 1994, 440 p. 

Cassany, Daniel, Antonio García del Toro. Recetas para escribir. Rio Piedras, Editorial Plaza 

Mayor, 1992, 199 p. 

Colón, Matilde, Ilia Figueroa, Ana Elba Irizarry. El estilo en la redacción comercial. Río Piedras, 

Editorial Plaza Mayor, 1992, 199p. 

Fernández de la Torriente. Cómo escribir correctamente. La comunicación escrita. Madrid, 

Editorial Plaza Mayor, 1991, 184 p. 

Feliciano Rivera, José Raúl. Las formulas de la redacción. Río Piedras, Editorial Plaza Mayor, 999, 

223 p. 

García del Toro, Antonio, Hilda E. Quintana. Hablemos de escribir, Didáctica de la expresión oral y 

escrita. Río Piedras, Editorial Plaza Mayor, 1997, 198 p. 
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Hernández Torres, Carmen N. Sin Postdata, Manual de redacción comercial. Río Piedras, Editorial 

Plaza Mayor, 1999, 316 p. 

Lezama Lima, Eloísa, Paloma López de Tómargo. Cómo redactar correctamente. Río Piedras, 

Editorial Plaza Mayor, 1993, 212 p. 

Vaamonde Abellán, Luisa M. Técnicas de Comunicación 1. Documentos. Río 

Piedras, Mc Graw Hill Interamericana del Caribe. 1993. 

Evaluación 

Asistencia participación y trabajos en grupo…………………………………………………….20 % 

Trabajos escritos y orales………….…..……………………………..………………………… 20 % 

Evaluación Parcial……………………………………………………………..……………….. 20 % 

Ensayo Final……………………………………………………………………………………. 20 % 

Portafolio……………………………………………………………………………………….. 20 % 

Total……………………….………………………………………………………...………….100 % 

Descripción de la evaluación 

Asistencia participación y trabajos en grupo:  

La asistencia es obligatoria  y la puntualidad representa ética profesional.  El Facilitador llevará 

un registro de las mismas para cada taller, y al finalizar el curso utilizará el Anexo A para 

evaluar a cada estudiante.  Se espera que todo estudiante asista a clases preparado para discutir 

los temas del día (lecturas, ejercicios y asignados) y que participe activamente.  El facilitador 

evaluará la participación de cada estudiante en cada taller, para lo cual utilizará el Anexo A.   

La clase se dividirá en grupos o en parejas para realizar algunas actividades. El curso contará 

con la participación activa de todos los estudiantes mediante el diálogo enmarcado en el 

desarrollo del pensamiento crítico. La participación activa significa que los estudiantes deben 
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hacer comentarios sobre el tópico (sin monopolizar la discusión), hacer preguntas, argumentar, 

diferir, etc.  

Además de la asistencia y participación en clase, el estudiante deberá cumplir veinte horas de 

ejercicio en el laboratorio de idiomas.  A través de los cinco talleres el estudiante deberá 

recopilar evidencia de su trabajo para ser entregada al facilitador en el quinto taller.  El 

facilitador determinará la distribución de horas acorde a las habilidades idiomáticas que 

necesita desarrollar cada estudiante.  El estudiante deberá completar sus horas físicamente en el 

laboratorio de idiomas – en cada centro – o desde su casa/trabajo a través del programa “Tell 

Me More”. 

Trabajos escritos 

Los estudiantes deberán realizar los ejercicios asignados para cada taller y entregarlos en la 

fecha correspondiente. Los informes escritos incluyen redacciones, ejercicios de morfosintaxis, 

glosarios, gráficas, mapas conceptuales, diagramas de Venn, etc. 

Trabajos escritos: Los trabajos se realizarán siguiendo el estilo APA (6ta ed.). Se realizarán a 

doble espacio. Todos los márgenes son de 1 pulgada. La alineación es a la izquierda (no 

justifique). No ennegrezca (bold) ni subraye (underline). Use la letra New Times Roman o 

Courier 12. Cualquier otra especificación, refiérase al Manual de APA más reciente. 

Las tareas escritas deberán presentarse teniendo en cuenta la corrección ortográfica, sintáctica 

y léxica. Para ello se recomienda a los estudiantes, cuando es pertinente, visitar los recursos en 

línea que provee la Real Academia Española. Ver a tal efecto la dirección electrónica de la 

RAE que aparece en este módulo. Se aconseja a los estudiantes familiarizarse con los 

correctores automáticos que proveen los programas de tecnología del texto en la computadora. 

Evaluaciones Parciales 
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Durante el curso los estudiantes realizarán evaluaciones escritas para comprobar el nivel de 

conocimientos y habilidades adquiridos durante el tratamiento de los contenidos. 

Informe oral 

Los estudiantes prepararán una presentación oral sobre las técnicas de narración y descripción. 

La presentación en  “MS PowerPoint”  y / o mediante la dramatización de la historia que 

narraron y el paisaje que describieron. 

Portafolio 

Algunas consideraciones sobre el PORTAFOLIO del curso Técnicas de Redacción (SPAN 250) 

El Portafolio es un ejercicio profesional que realizan los estudiantes para dar evidencia de  sus 

conocimientos y habilidades adquiridas durante la clase. Este Portafolio ha de crearse sobre la base de 

los objetivos generales del curso y con los mejores trabajos presentados por el alumno. Este 

documento constituirá una importante herramienta para tu desempeño en los subsiguientes cursos. En 

orden de garantizar la calidad requerida que el portafolio demanda, hemos querido hacerle llegar las 

siguientes consideraciones. 

1. El Portafolio debe tener una cubierta, con los datos relacionados a la Universidad, estudiante, 

fecha, etc. 

2. Constará de una parte Introductoria, un cuerpo y unas consideraciones finales. 

3. Será redactado según las regulaciones del estilo de escritura APA. 

4. Se entregará en el último taller (taller # 5). 

En la introducción el alumno debe resumir aspectos tales como: 

1. Propósito del Portafolio. 

2.   Expectativas y alcance. 

3.   Materiales y métodos que facilitaron la creación del portafolio. 
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En el cuerpo del portafolio (parte fundamental), aparecerán resúmenes de sobre los temas básicos 

estudiados a través del módulo; así como los mejores trabajos presentados por los alumnos. A 

continuación presentamos una relación de los temas que fueron objeto de estudio, sobre los cuales se 

espera que el alumno trabaje: 

1. La redacción  

2. Los párrafos narrativos, descriptivos y expositivos. 

3. El ensayo. 

4. Las cartas. 

Se espera que los alumnos muestren habilidades en la comunicación escrita. En orden de garantizar 

esta exigencia, el alumno revisará los documentos que al respecto el facilitador le suministró. También 

es bueno que consulte la matriz valorativa (Anexo D) para evaluar las presentaciones escritas. 

Escala 

A = 100 – 90%  B = 89 – 80%   C = 79 – 70%   D = 69 – 60% 

F = 59%-0 

Descripción de las Normas del Curso 

1. Este curso sigue el modelo “Discipline-Based Dual Language Immersion Model®” 

del Sistema Universitario Ana G. Méndez, el mismo está diseñado  para promover el 

desarrollo de cada estudiante como un profesional bilingüe.   Cada taller será 

facilitado en inglés y español, utilizando el modelo 50/50. Esto significa que cada 

taller deberá ser conducido enteramente en el lenguaje especificado.  Los lenguajes 

serán alternados en cada taller para asegurar que el curso se ofrece 50% en inglés y 

50% en español.  Para mantener un balance, el módulo debe especificar que se 

utilizarán ambos idiomas en el quinto taller, dividiendo el tiempo y las actividades 
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equitativamente entre ambos idiomas. Si un estudiante tiene dificultad en hacer una 

pregunta en el idioma especificado, bien puede escoger el idioma de preferencia para 

hacer la pregunta. Sin embargo, el facilitador deberá contestar la misma en el idioma 

designado para ese taller. Esto deberá ser una excepción a las reglas pues es 

importante que los estudiantes utilicen el idioma designado. Esto no aplica a los 

cursos de lenguaje que deben ser desarrollados en el idioma propio todo en inglés o 

todo en español según aplique.    

2. El curso es conducido en formato acelerado, eso requiere que los estudiantes se 

preparen antes de cada taller de acuerdo al módulo. Cada taller requiere un promedio 

de diez (10) horas de preparación y en ocasiones requiere más. 

3. La asistencia a todos los talleres es obligatoria. El estudiante que se ausente al taller 

deberá presentar una excusa razonable  al facilitador.  El facilitador evaluará si la 

ausencia es justificada y decidirá como el estudiante repondrá el trabajo perdido, de 

ser necesario. El facilitador decidirá uno de los siguientes: permitirle al estudiante 

reponer el trabajo o asignarle trabajo adicional  en adición al trabajo a ser  repuesto.  

Toda tarea a ser completada antes del taller deberá ser entregada en la fecha asignada. 

El facilitador ajustará la nota de las tareas repuestas. 

4. Si un estudiante se ausenta a más de un taller el facilitador tendrá las siguientes 

opciones: 

a. Si es a dos talleres, el facilitador reducirá una nota por debajo basado en 

la nota existente. 

b. Si el estudiante se ausenta a tres talleres, el facilitador reducirá la nota a 

dos por debajo de la nota existente. 
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5. La asistencia y participación en clase de actividades y presentaciones orales es 

extremadamente importante pues no se pueden reponer. Si el estudiante provee una 

excusa válida y verificable, el facilitador determinará una actividad equivalente a 

evaluar que sustituya la misma. Esta actividad deberá incluir el mismo contenido y 

componentes del lenguaje como la presentación oral o actividad a ser repuesta.  

6. En actividades de grupo, el grupo será evaluado por su trabajo final. Sin embargo, 

cada miembro de grupo deberá participar y cooperar para lograr un trabajo de 

excelencia, pero recibirán una calificación individual.   

7. Se espera que todo trabajo escrito sea de la autoría de cada estudiante y no plagiado. 

Se debe entender que todo trabajo sometido esta citado apropiadamente o 

parafraseado y citado dando atención al autor.  Todo estudiante debe ser el autor de su 

propio trabajo. Todo trabajo que sea plagiado, copiado o presente trazos de otro será 

calificado con cero. El servicio de SafeAssign TM de Blackboard será utilizado por los 

facilitadores para verificar la autoría de los trabajos escritos de los estudiantes.  Es 

responsabilidad del estudiante el leer la política de plagio de su universidad.  Si usted 

es estudiante de UT, deberá leer la Sección 11.1 del Manual del Estudiante.  Si es 

estudiante de UMET y UT, refiérase al Capítulo 13, secciones  36 y 36.1 de los 

respectivos manuales. 

Se espera un comportamiento ético en todas las actividades del curso. Esto implica 

que TODOS los trabajos tienen que ser originales y que de toda referencia utilizada 

deberá indicarse la fuente, bien sea mediante citas o bibliografía. No se tolerará el 

plagio y, en caso de que se detecte casos del mismo, el estudiante se expone a recibir 

cero en el trabajo y a ser referido al Comité de Disciplina de la institución. Los 
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estudiantes deben observar aquellas prácticas dirigidas a evitar incurrir en el plagio de 

documentos y trabajos.  

 

8. Si el facilitador hace cambios al módulo o guía de estudio, deberá discutirlos y 

entregar copia a los estudiantes por escrito al principio del primer taller.  

9. El facilitador establecerá los medios para contactar a los estudiantes proveyendo su 

correo electrónico, teléfonos, y el horario disponibles.  

10. EL uso de celulares está prohibido durante las sesiones de clase; de haber una 

necesidad, deberá permanecer en vibración o en silencio.  

11. La visita de niños y familiares no registrados en el curso no está permitida en el salón 

de clases.  

12. Todo estudiante está sujeto a las políticas y normas de conducta y comportamiento 

que rigen al SUAGM y el curso. 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas ofrecidas en el 

módulo, no se limite a ellas.  Existen otros motores de búsqueda y sitios Web que podrá 

utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas están: 

• www.google.com 

• www.ask.com 

• www.pregunta.com 

• www.findarticles.com 

• www.bibliotecavirtualut.suagm.edu   

• www.eric.ed.gov/ 

• www.flelibrary.org/ 
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• http://www.apastyle.org/  

Para comprar o alquilar libros de texto o referencias nuevas o usadas puede visitar: 

• http://www.chegg.com/ (alquiler) 

• http://www.bookswim.com/  (alquiler) 

• http://www.allbookstores.com/ (compra)  

• http://www.alibris.com/ (compra)  

Estos son sólo algunas de las muchas compañías donde puede comprar o alquilar libros. 

 

El/la facilitador(a) puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir 

algunas de ser necesario. 

Nota: Del facilitador o el estudiante requerir o desear una investigación o la 

administración de cuestionarios o entrevistas, deben referirse a las normas y 

procedimientos de la Oficina de Cumplimiento y solicitar su autorización. Para acceder a 

los formularios de la Oficina de Cumplimiento pueden visitar este enlace  

http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_formularios.asp y seleccionar los formularios que 

necesite. 

Además de los formularios el estudiante/facilitador puede encontrar las instrucciones para 

la certificación en línea.  Estas certificaciones incluyen: IRB Institutional Review Board, 

Health Information Portability Accounting Act (HIPAA), y Responsibility Conduct for 

Research Act (RCR). 

De tener alguna duda, favor de comunicarse con la Coordinadoras Institucionales o a la 

Oficina de Cumplimiento a los siguientes teléfonos: 

Sra. Evelyn Rivera Sobrado, Directora Oficina de Cumplimiento 
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Tel. (787) 751-0178 Ext. 7196 

Srta. Carmen Crespo, Coordinadora Institucional Cumplimiento – UMET 

Tel. (787) 766-1717 Ext. 6366 

Sra. Josefina Melgar, Coordinadora Institucional Cumplimiento – Turabo 

Tel.  (787) 743-7979 Ext.4126  

Dra. Rebecca Cherry, Coordinadora Institucional Cumplimiento - UNE 

 Tel. (787) 257-7373 Ext. 3936 

 

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: 
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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 intrínsecamente 

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. 

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: El Proceso de Redacción 

Objetivos Específicos. 

Al finalizar el taller los estudiantes: 

1. Comprender las etapas del proceso de redacción. 

2. Definir las características de un buen estilo de redacción. 

3. Practicarán algunas de las técnicas de cada una de las etapas de proceso de 

redacción (mapas de ideas, torbellinos de ideas, formular preguntas sobre el tema, 

fichas del tema; etc.) 

Direcciones  Electrónicas: 

1. Página de la Real Academia Española  

http://www.rae.es/ 

2. Escritura 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/segundo-ciclo-basico/lenguaje-y-

comunicacion/escritura/96.html 

3. Lengua castellana. Técnicas de redacción 

http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/castellano11.html 

4. Escritura básica: 

http://www.studygs.net/espanol/wrtstr1.htm 

5. Prescribiendo, la delineación y los borradores 

http://www.studygs.net/espanol/roughdrafts.htm 

6. Mapas conceptuales 

http://www.studygs.net/espanol/revising.htm 

7. Revisando y editando exitosamente 
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http://www.studygs.net/espanol/revising.htm 

8. El proceso de escritura 

http://www.eduteka.org/ProcesoEscritura1.php 

9. Titulo: Comunicación-Ayuda de tareas sobre español  

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/espanol/espa157.htm 

10. Como leer un párrafo de forma reflexiva 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-Como_Leer_un_Parrafo.pdf 

 

Tareas a realizar antes del Taller Uno: 

1. Consultar los enlaces electrónicas que se sugieren en este módulo o la bibliografía  

de referencia para familiarizarse con el contenido del curso.  

2. Buscar información y definir redacción, estilo y las etapas del proceso de 

redacción para entregar. 

3. Traer a clase, por lo menos dos temas para desarrollar el ensayo final, éstos para 

la aprobación del facilitador. 

4. Práctica en el laboratorio de idioma. Por favor, acceda al Programa Tell Me More, 

según las instrucciones que aparecen en e-lab. Realice el ejercicio de práctica que 

corresponde al nivel que obtuvo en la prueba de ubicación del Programa Tell Me 

More. 

Actividades durante el taller: 

1. EL  facilitador desarrollará un ejercicio para que los estudiantes se presenten. Para 

ello utilizará cualquier técnica participativa que familiarice a los estudiantes y al 

facilitador. 
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2. El facilitador explicará las características, objetivos, sistema de evaluación y otras  

normas que regirán durante el desarrollo del curso. 

3. El facilitador diagnosticará, a través de preguntas, el nivel de conocimientos que 

los alumnos alcanzaron al realizar las tareas previas al taller.  

4. El facilitador hará una presentación en Power Point sobre la redacción y las etapas 

del proceso de redacción. 

5. Los estudiantes se subdividirán en grupo de 3 ó 4 y discutirán los pasos del 

proceso de redacción.  Cada sub-grupo construirá un flujograma o un mapa 

conceptual del proceso. 

6. El  facilitador asignará una lectura a cada grupo para  construir un bosquejo de la 

lectura.   

7. Cada grupo usará el bosquejo construido y redactará un ensayo sobre la lectura. 

8. El facilitador dirigirá una discusión sobre cuán efectivo fue el bosquejo para 

poder escribir un ensayo.   

9. El facilitador asignará lecturas de textos relacionados con el contenido del 

Taller Dos. 

10. El facilitador aplicará una pequeña prueba diagnóstico para valorar las destrezas 

de redacción de los estudiantes. 

Ejercicio de avalúo:  

1. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el 

Anexo B. 

2. La prueba de diagnóstico. 
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3. PNI es mi apreciación final (Anexo F). 

4. La reflexión del taller. En la reflexión, se utilizará la matriz valorativa que 

aparece en el Anejo E. 
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Taller Dos: Las técnicas para la reducción de textos 

 Objetivos Específicos. 

Al finalizar el taller los estudiantes: 

1. Distinguir los elementos estructurales del párrafo (idea central, ideas secundarias, 

marcadores y conectores oracionales); así como los métodos para su desarrollo. 

2. Sintetizarán, calcarán, parafrasearán diversos discursos escritos. 

3. Construir un bosquejo simple sobre la lectura de un artículo asegurándose de 

incluir los elementos esenciales de un bosquejo. 

Enlaces Electrónicos:  

1. Lengua castellana. El párrafo 

http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/castellano12.html 

2. Lengua castellana. Formas de comunicación escrita 

http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/castellano2.html 

3. Cómo escribir de una forma reflexiva 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf 

4. El proyecto del ensayo hispánico 

http://www.ensayistas.org/ 

Asignaciones antes del Taller:  

1. Buscar información y definir párrafo, idea central e ideas secundarias, las 

características del párrafo y los tipos de párrafos para entregar. 

2. Leer el material relacionado en las direcciones electrónicas sugeridas para el 

taller.  
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3. Traer a clase una tesis del ensayo final (aseveración sustentada con datos y 

argumentos lógicos) y la bibliografía anotada inicial con tres entradas  en forma 

de fichas para la aprobación por el facilitador.  

4. Realizar los  ejercicios interactivos en el Laboratorio de Idiomas. Entregar 

información. 

Actividades durante el taller:   

1. El facilitador dará tratamiento correctivo a las deficiencias de redacción, estilo, 

gramática y ortografía  detectadas en la prueba de diagnóstico y los ensayos 

realizados en equipo.   

2. El  facilitador establecerá el propósito de la clase, fomentando un ambiente 

positivo para el tratamiento del contenido sobre los elementos estructurales del 

párrafo. Se aclararán las dudas que surgieron durante la realización de las 

asignaciones previas al taller. 

3. El facilitador hará una presentación en PowerPoint sobre el párrafo, donde 

destaque:  

• Idea principal y secundaria, forma de desarrollarlas. 

• Marcadores y conectores oracionales. 

• Cualidades del párrafo. 

• Tipos de párrafos 

4. Los estudiantes realizarán ejercicios de práctica en los que identificarán la idea 

central y las ideas secundarias de los párrafos dados. 
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5. Los estudiantes en equipos analizarán párrafos facilitados por el profesor, donde 

identificarán la idea central y las ideas secundarias, y escribirán en sus propias 

palabras la idea central contenida en cada uno de los párrafos dados. 

6. Los estudiantes redactarán párrafos originales partiendo de la idea central dada. 

Luego de redactados, lo intercambiaran con otro compañero para recibir 

retroalimentación. 

7. El facilitador hará una presentación a manera de introducción sobre el bosquejo, 

su utilidad y cómo a partir de él se redacta un ensayo. 

8. Los estudiantes, dado un texto, practicarán la redacción de un bosquejo simple. 

9. Los estudiantes y el facilitador analizarán las actividades que realizarán los 

alumnos para dar continuidad al estudio de los contenidos tratados durante el 

taller así como al tema del ensayo final. 

Avalúo  

1. La redacción de la  paráfrasis de la lectura se evaluará utilizando la matriz 

valorativa que aparece en el Anexo C. 

2. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el 

Anexo B. 

3. La reflexión del taller. En la reflexión, se utilizará la matriz valorativa que 

aparece en el Anejo E. 

4. El facilitador diagnosticará el progreso de la creación del portafolio; proveerá 

retroalimentación en aquellos casos que no han alcanzado las expectativas 

previstas. 
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5. PNI es mi apreciación final. Anexo F. 
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Taller Tres: Párrafos narrativos y descriptivos. 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el taller los estudiantes: 

1. Leerán y analizará párrafos para distinguir técnicas descriptivas y narrativas en 

cuanto a características lingüísticas y del proceso de redacción. 

2. Construirán párrafos con pasajes descriptivos y narrativos a base de las normas de 

introducción, desarrollo y conclusión. 

3. Escribirán una pequeña historia y la descripción de un paisaje, persona o animal 

Enlaces Electrónicos:  

1. La narración. Resumen de la teoría 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/ 

2. La narración. Profundización sobre la teoría y práctica 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/ 

3. La descripción. Resumen de la teoría 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/ 

4. La descripción 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/ 

Asignaciones antes del Taller:  

1. Traer a clase un borrador del bosquejo del ensayo para la aprobación del facilitador.  

2. Buscar información y definir: narración, descripción, tipos de descripción. 

Características lingüísticas de los párrafos narrativos y descriptivos.  

3.  Realizar los  ejercicios interactivos en el Laboratorio de Idiomas. Entregar para 

evaluación. 
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Actividades:  

1. Repasar los contenidos de la clase anterior.  

2. Los estudiantes realizarán una prueba parcial sobre los contenidos tratados en los dos 

primeros talleres. 

3. El facilitador dará tratamiento correctivo a las deficiencias idiomáticas que los 

alumnos presentaron en los ejercicios y evaluaciones del taller dos.   

4. El  facilitador establecerá el propósito de la clase, fomentando un ambiente positivo 

para el tratamiento del contenido; “Párrafos narrativos y descriptivos”. Se aclararán 

las dudas que surgieron durante la realización de las asignaciones previas al taller. 

5. El facilitador usará los siguientes videos para amenizar la presentación del contenido 

• La narración conceptos 

• http://www.youtube.com/watch?v=ep8xNQROjC8&feature=related 

• Los personajes en la narración 

• http://www.youtube.com/watch?v=tmJuGurdYbw&feature=related 

• Estructura de la narración 

http://www.youtube.com/watch?v=-UrJ_12IDbw&feature=related 

6. El facilitador y los estudiantes realizarán lecturas comentadas de párrafos 

descriptivos:  

• Definición,  tipos de descripción, características lingüísticas. 

• ¿Qué es lo que se puede describir? 

• El proceso de la descripción. 

• Recursos estilísticos que se usan en la descripción. 

7. El facilitador y los estudiantes realizaran lecturas comentadas de párrafos narrativos:  
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• Definición,  tipos, características lingüísticas. 

• La narración de una pequeña historia.  

8. El facilitador proveerá una variedad de temas para que los estudiantes escriban 

párrafos narrativos y descriptivos. Los estudiantes se dividirán en parejas y evaluarán 

los párrafos de sus compañeros de acuerdo con guías que facilitará el profesor para 

evaluar textos narrativos (Anexo G) y descriptivos (Anexo H). 

9. Los estudiantes continuarán trabajando en el proceso de la redacción de su ensayo 

final, específicamente en el aspecto de organización de la información. 

10. El facilitador asignará lecturas del libro de texto o de otras fuentes sobre las 

características de un buen ensayo, para discutir en el Taller Cuatro. 

• Los estudiantes y el facilitador analizarán y discutirán los ejercicios del libro de 

texto correspondientes a los temas tratados para narración y para descripción.  

11. El facilitador hará una presentación en PowerPoint donde resumirá las características 

de los textos narrativos y descriptivos.  

Avalúo  

1. La redacción del resumen de la lectura se evaluará utilizando la matriz valorativa que 

aparece en el Anexo C. 

2. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el 

Anexo B. 

3. La reflexión del taller. En la reflexión, se utilizará la matriz valorativa que aparece en 

el Anejo E. 

4. La evaluación parcial. 



SPAN 250 Técnicas de Redacción 26 
 

 
Prep. Junio 2005 Dra. Gilda Gisela Gely Rev. 9-01-07 Prof. Estella Márquez, M.A. 
 

Rev. 08-12-2010 Prof. Bárbaro Forteza 

5. El facilitador emitirá una evaluación parcial del progreso de la creación del 

portafolio.  

6. PNI es mi apreciación final. Anexo F  
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Taller Cuatro: Párrafos expositivos y argumentativos 

Objetivos Específicos. 

Al finalizar el taller los estudiantes: 

1. Analizarán las características lingüísticas del texto expositivo, así como las etapas 

que comprende el proceso de la exposición. 

2. Analizarán las características lingüísticas del texto argumentativo, así como las 

etapas que comprende el proceso de la argumentación. 

3. Redactarán el borrador del ensayo final. 

Enlaces Electrónicos:  

1. Tipología textual. Texto narrativo. Texto descriptivo. Texto expositivo. Texto 

argumentativo.  

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/lenguaje-y-

comunicacion/escritura/2009/12/96-8654-9-tipologia-textual.shtml 

2. Lengua Castellana. Formas de comunicación escrita 

http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/castellano2.html 

3. Texto argumentativo 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/lenguaje-y-

comunicacion/escritura/2009/12/96-8651-9-texto-argumentativo.shtml 

4. El ensayo 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/lenguaje-y-

comunicacion/escritura/2009/12/96-3309-9-el-ensayo.shtml 

5. Un Concepto de ensayo 

http://www.cientec.or.cr/concurso2/concepto.html 
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6. Proyecto Ensayo Hispánico 

http://www.ensayistas.org/ 

Asignaciones antes del taller:  

1. Continuar con la organización de la información y con el proceso de corrección de las 

ideas para la elaboración de un borrador sobre el ensayo final. 

2. Leer los textos asignados por el facilitador. 

3. Realizar los  ejercicios interactivos en el Laboratorio de Idiomas. Entregar 

información. 

Actividades a desarrollarse durante el taller: 

1. Repasar los contenidos de la clase anterior por medio de un ejercicio de preguntas que 

repartirá facilitador. Discusión y aclaración de dudas. 

2. El/la facilitador distribuirá entre los participantes dos lecturas: un texto argumentativo 

y un texto expositivo.  Se leerá cada una en voz alta y se discutirá lo siguiente: 

técnicas que usa el autor para desarrollar el texto, estructura del texto y organización 

de las ideas.  Se establecerán las semejanzas y diferencias y se discutirá críticamente 

cuán efectivo es el autor en el logro de su propósito. Se deberá enfatizar en la 

identificación de la idea central, en el uso de las ideas secundarias para apoyar la idea 

central y en las características lingüísticas. Para esta actividad se sugiere usar los 

textos siguientes textos y el video: 

• Expresión y Comprensión de textos. 

• Recetas para escribir. 

• Video de argumentación. 

http://www.youtube.com/watch?v=rdxvX21W1vs&feature=channel 



SPAN 250 Técnicas de Redacción 29 
 

 
Prep. Junio 2005 Dra. Gilda Gisela Gely Rev. 9-01-07 Prof. Estella Márquez, M.A. 
 

Rev. 08-12-2010 Prof. Bárbaro Forteza 

Ver Anexo I: Guía para evaluar una argumentación 

3.  El facilitador y los estudiantes discutirán todos o algunos de los siguientes 

contenidos: 

a. El párrafo de introducción. 

b. El párrafo de desarrollo y contenido. 

c. El párrafo de conclusión. 

d. Cualidades básicas del ensayo. 

e. Técnicas y estructuras del ensayo. 

4. Los estudiantes se dividirán en parejas para discutir y evaluar los párrafos que 

prepararon antes de llegar al taller y para perfeccionar su borrador de acuerdo con 

las cualidades de un ensayo para. Para evaluar el ensayo los alumnos utilizarán la 

guía que aparece en el anexo I. 

5. El facilitador dará las orientaciones sobre la preparación del informe oral que los 

alumnos presentarán en el taller cinco.  El trabajo oral puede ser en “PowerPoint” 

o utilizando otros recursos visuales o audiovisuales.  

Avalúo  

1. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el 

Anexo B. 

2. La reflexión del taller. En la reflexión, se utilizará la matriz valorativa que 

aparece en el Anejo E. 

3. La comprobación de conocimientos. 

4. El facilitador emitirá una evaluación parcial del progreso de la creación del 

portafolio.  
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5. PNI es mi apreciación final. Anexo F. 
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Taller  Cinco: La carta y otros documentos relacionados con la búsqueda de empleo. 

Objetivos Específicos. 

Al finalizar el taller, los estudiantes: 

1. Reconocerán los diferentes estilos para escribir cartas, destacando como estos 

estilos varían en correspondencia con  la forma de colocar las diferentes partes de 

la carta. 

2. Demostrarán habilidades para comunicar oralmente documentos creados dentro 

del contexto de las técnicas de redacción. 

3. Valorarán el proceso de la redacción como destreza y disciplina. 

4. Escribirán un ensayo expositivo argumentativo sobre un tema relacionado con la 

especialidad que cursan. 

Enlaces Electrónicos:  

Distinción entre cartas personales y cartas comerciales. Ejercicios sencillos. 

http://www.encolombia.com/museos-estampilla.htm 

Autoherramientas cartas 

http://www.jegsworks.com/Lessons-sp/words/autotools/letters.htm 

Redacción de cartas 

http://www.contenidoweb.info/redaccion-de-cartas/ 

 

Tareas a realizar antes del taller: 

1. Terminar de revisar y editar el ensayo final. 

2. Terminar de preparar el portafolio. 

3. Preparar en equipo una presentación sobre las técnicas de narración y descripción.  
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4. Familiarizarse con el contenido de redacción de cartas, para lo cual debe leer la 

información que se provee en los enlaces electrónicos.  

5. Realizar los  ejercicios interactivos en el Laboratorio de Idiomas. Entregar 

información. 

Actividades  

1. Repasar los contenidos de la clase anterior por medio de un ejercicio de preguntas 

que repartirá facilitador. Discusión y aclaración de dudas. 

2. El facilitador dirigirá una discusión sobre los tipos de carta y su propósito, el 

formato y las partes de la carta. 

3. Los estudiantes analizarán modelos de cartas personales y cartas oficiales. 

4. Después de haber practicado diferentes técnicas de redacción, concluiremos el 

curso demostrando las competencias adquiridas en el proceso de redacción. 

Compartiremos los mejores logros alcanzados, mostraremos nuestros talentos 

creativos y estilos personales en redacciones que no son necesariamente 

académicas.  A tales efectos, cada estudiante y / o equipo presentará una actividad 

para demostrar una forma de escribir creativamente.   

5. Cada estudiante entregará su ensayo final y una autoevaluación del mismo según 

la guía que aparece en el Anexo J. 

6. Los estudiantes entregarán los portafolios y comentarán sobre la experiencia de 

realizarlo. 

7. Reflexión final del curso. En esta ocasión será un ejercicio de escritura al final del 

taller. 
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Avalúo  

1. La presentación oral se evaluará según el Anexo C 

2. La reflexión del taller. En la reflexión, se utilizará la matriz valorativa que 

aparece en el Anejo E. 

3. El facilitador emitirá una evaluación final del portafolio según el Anexo G. 
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Anejo A: 
MATRIZ VALORATIVA PARA EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CLASE 
NOMBRE: _________________________   FECHA: ___________ NOTA FINAL   ____ 
Asistencia y puntualidad:______% 
_____ 0= Faltó a 4 o más talleres o faltó a 3 talleres y llegó tarde a 2 talleres 
_____ 1= Faltó a 3 talleres o faltó a 2 talleres pero llegó tarde a tres talleres 
_____ 2= Faltó a 2 talleres o faltó a 1 taller pero llego tarde a tres o más talleres 
_____ 3= Faltó a 1 taller o no faltó pero llegó tarde a tres talleres 
_____ 4= No faltó a los talleres pero llegó tarde a uno o dos talleres 
_____ 5= No faltó ni llegó tarde a los talleres 

 
Aportación a la clase:______% 
 
0-No Cumplió     1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno     4-Muy Bueno 5-Excelente    N/A-No Aplica 

 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Contribuye frecuentemente a las 
discusiones en clase. 

       

2. Demuestra interés en las discusiones en 
clase. 

       

3. Contesta preguntas del facilitador y sus 
compañeros. 

       

4. Formula preguntas pertinentes al tema de 
la clase. 

       

5. Viene preparado(a) a clase.        

6. Contribuye a la clase con material e 
información adicional. 

       

7. Presenta argumentos fundamentados en 
las lecturas y trabajos de la clase 

       

8. Demuestra atención y apertura a los 
puntos y argumentos de sus compañeros. 

       

9. Contesta preguntas y planteamientos de 
sus compañeros. 

       

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

       

 

Comentarios:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anejo B:  
MATRIZ VALORATIVA PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN GRUPO 
NOMBRE: ________________________ FECHA: _________ NOTA FINAL  ___ 
 
0-NO CUMPLIO    1-DEFICIENTE     2-REGULAR    3-BUENO    4-MUY BUENO 5-EXCELENTE   N/A-NO APLICA  

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Asistió a las reuniones o actividades 

del grupo. 
       

2. Colaboró en la planificación y 
celebración de las reuniones o 
actividades de grupo. 

       

3. Demostró disposición para cooperar 
con el grupo. 

       

4. Contribuyó frecuentemente a las 
discusiones del grupo 

       

5. Participó activamente en las 
reuniones y actividades. 

       

6. Demostró interés en las discusiones 
y actividades del grupo. 

       

7. Vino preparado(a) a las reuniones, 
actividades y discusiones del grupo. 

       

8. Demostró atención y apertura a los 
puntos y argumentos de sus 
compañeros. 

       

9. Demostró liderazgo en las 
actividades del grupo. 

       

10. Formuló preguntas pertinentes a las 
discusiones del grupo. 

       

11. Contribuyó al grupo con material e 
información adicional. 

       

12. Demostró iniciativa y creatividad en 
las actividades de grupo. 

       

13. Completó las tareas asignadas.        
14. Contribuyó significativamente al 

trabajo que presentó el grupo 
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Anejo C   
MATRIZ VALORATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE  PRESENTACIONES ORALES 
NOMBRE: ___________________________________________    NOTA FINAL: ____________ 
TITULO: _________________________________________ FECHA: _____________________     
 
0-NO CUMPLIO     
 

1-DEFICIENTE     2-REGULAR     3-BUENO     4-MUY BUENO 5-EXCELENTE    N/A-NO APLICA  
 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
     1.  Realiza una introducción efectiva del tema.        

     2.  Identifica el propósito, los objetivos e ideas   
          principales que se incluyen en la   
          presentación. 

       

3.  La presentación es organizada y coherente y  
     puede seguirse con facilidad. 

       

1. El presentador demuestra dominio del tema o materia 
de la presentación al explicar con propiedad el 
contenido y no incurrir en errores. 

       

2. Las ideas y argumentos de la presentación están bien 
fundamentados en los recursos presentados, 
consultados o discutidos en clase. 

       

3. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 
sintáctica y gramatical. 

       

4. El resumen de los puntos principales y/o la 
presentación de las conclusiones es claro y apropiado. 

       

5. Se cumplen los objetivos o propósitos anunciados en la 
introducción. 

       

6. La presentación es interesante y amena.        
7. La presentación demuestra creatividad.        
8. Dicción clara, sin muletillas o barbarismos y tono 

adecuado. 
       

9. Proyección efectiva, postura corporal adecuada, y 
manejo de la audiencia. 

       

10. Capta la atención e interés de la audiencia y/o 
promueve su participación, según aplique. 

       

11. Uso efectivo de la tecnología, ayudas visuales, drama o 
ejercicios de acuerdo al ejercicio y el tema presentado, 
según aplique 

       

12. Cumple con el tiempo asignado; no se extiende 
demasiado ni es demasiado breve. 

       

 
Comentarios:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anejo D: CRITERIOS PARA EVALUAR UN AREDACCIÓN 

Nombre del estudiante: __________________________ Curso: Español ______ 
Nota final: _________  
 
Ortografía 10 puntos 
_______ Acentuación 
_______  Signos de puntuación 
_______  Letras escritura dudosa 
_______  Uso de las mayúsculas 
 
Sintaxis 30 puntos 
_______ Concordancia 
_______ Uso de las preposiciones 
_______ Orden oracional 
_______ Pobreza idiomática 
_______ Barbarismos sintácticos 
_______ Abuso de “que “y de los pronombres 
 
Aspecto formal (Contenido) 50 puntos 
_______ Unidad (idea principal/ ideas secundarias) 
_______ Coherencia y conexión (en las ideas / en las oraciones) 
_______ Concisión 
_______ Precisión y propiedad 
_______ Claridad (falta de unidad /incoherencia /imprecisiones) 
_______ Elementos de enlace (conexiones) 
_______ Modificadores (colocación: adjetivos/ adverbios) 
_______ Variedad y estética (construcción de oraciones) 
 
Estilo 10 puntos 
_______ Originalidad y creatividad 
_______ Riqueza léxica 
_______ Uso de recursos literarios 
_______ Importancia de las ideas 
 
Comentarios:_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Anejo E: DIARIO REFLEXIVO 

Nombre: ___________________________Fecha: _______________________ 

El propósito de esta reflexión es desarrollar las habilidades de la escritura bajo el criterio 

del pensamiento crítico. El estudiante escribirá en forma de párrafo sobre los conceptos, 

los sentimientos y las actitudes que se desatan a partir de la discusión y los trabajos de 

cada taller.  Este proceso le ayudará en su autoanálisis, así como, propiciará la 

autoevaluación. 

En la reflexión el estudiante considerará los siguientes aspectos: 

a. Hoy aprendí…. (expresado de manera sencilla, en sus propias palabras, lo que 

más le  llamó la atención)... 

b. Este tema presentado en clase me ayuda a.... 

c. Puedo aplicar lo discutido en la clase a mi vida personal y experiencias 

profesionales… 

Durante la reflexión el estudiante deberá: 

� Reconocer fortalezas y limitaciones. Experiencias actuales o pasadas  que le 

ayudaron a crecer como ser humano o profesional.  Experiencias durante esa 

semana o ese día en el hogar o trabajo que se relaciona con lo que se habló en el 

taller o que le hicieron reflexionar sobre el tema discutido. 

El análisis de cada taller será incluido como parte de los trabajos de su portafolio. 
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ANEXO F: PNI ES MI APRECIACION FINAL  
 
Nombre: ___________________________Fecha   : ___________________________ 
 
Al finalizar el taller puedo valorar que el tiempo invertido en este empeño profesional ha 
sido una experiencia: 

1. Positiva pues  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 

2. Negativa pues: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.  
 

3. Interesante pues  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
     

4. Por lo cual recomiendo  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ANEXO G: GUÍA PARA EVALUAR UNA NARRACIÓN 
 

Guía para la evaluación de una pequeña historia 
 

1. Desarrollo de la intriga 
� ¿Aparece el conflicto al principio de la historia y provoca el interés del lector? 
� ¿El desarrollo de la acción posee un clímax o momento más interesante que 

provoque el suspense del lector? 
� ¿Se ha resuelto lógicamente el conflicto? ¿Está el lector suficientemente 

preparado para comprender el desenlace? 
 

2. Coherencia 
� ¿Están narradas las acciones de la historia en un claro orden cronológico? 

¿Son coherentes los saltos temporales que se han producido? 
 

3. Punto de vista 
� ¿Has adoptado el punto de vista apropiado para contar la historia? 

 
4. Desarrollo de los personajes 

� ¿Están bien desarrollados los principales personajes a través de la acción, la 
descripción y el diálogo? ¿Son convincentes y verosímiles? 

 
5. Diálogo 

¿Los personajes hablan como les corresponde a su edad, sexo, profesión, 
cultura…? 
¿Has evitado que hablen demasiado? 
 
 

6. Marco 
� ¿Las indicaciones d lugar y tiempo permiten al lector situar espacial y 

temporalmente la acción? 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  H: GUÍA PARA EVALUAR UNA DESCRIPCIÓN 
 

Guía para la evaluación de un texto descriptivo 



SPAN 250 Técnicas de Redacción 42 
 

 
Prep. Junio 2005 Dra. Gilda Gisela Gely Rev. 9-01-07 Prof. Estella Márquez, M.A. 
 

Rev. 08-12-2010 Prof. Bárbaro Forteza 

 
1. Desarrollo de la descripción 

� ¿Se puede identificar con claridad el objetivo descrito? 
� ¿Has estimulado la imaginación del lector apelando a sus diferentes sentidos? 
� ¿Has seleccionado los detalles o rasgos más significativos? 

 
2. Ordenación 

� ¿Están ordenados los detalles o rasgos que configuran el objeto según un 
criterio de ordenamiento? 

 
3. Punto de vista 

� ¿Qué punto de vista has empleado? ¿Lo has mantenido a lo largo de la 
descripción? 

 
4. Lenguaje 

� ¿Has empleado sintagmas nominales ampliamente adjetivados? 
� ¿Expresan los verbos acción en su desarrollo? 

 
5. Recursos expresivos del lenguaje 

� ¿Has embellecido tu descripción con los recursos expresivos  característicos, 
tales como símiles, metáforas, antítesis, aliteraciones…? 

 
6. Léxico 

� ¿Te has valido de las palabras más apropiadas y exactas? 
� ¿Has huido del empleo de adjetivos desgastados por el uso y has utilizado una 

adjetivación rica y original? 
 
7. Ortografía 

� ¿Has repasado, con la ayuda del diccionario, las palabras de ortografía 
dudosa? 

� ¿Has revisado la puntuación y acentuación de tu escrito? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: GUÍA PARA EVALUAR UNA ARGUMENTACIÓN 
 

Guía para la evaluación de los textos argumentativos 
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1. Tesis 
� ¿Expresa la tesis tu opinión sobre un tema serio, susceptible de discusión? 
� ¿Está redactada de manera clara y concisa, mediante una o varias oraciones 
gramaticales? 

� ¿Aparece la tesis en la introducción? 
 
2. Desarrollo de la argumentación 

� ¿Has aducido por lo menos tres razones que confirmen tu tesis? 
� ¿Cada razón o argumento está suficientemente apoyada por sus correspondientes 

evidencias? 
 

3. Unidad 
� ¿Está relacionado directamente cada párrafo con la opinión expresada en la tesis? 
� ¿Hay alguna razón o argumento que se aparte del tema? 

 
4. Conexión entre las ideas 

� ¿Se puede seguir con facilidad el hilo de la argumentación? 
� ¿Te has valido de los conectores apropiados? 

 
5. Ordenamiento 

� ¿Has ordenado las razones según su importancia? 
� ¿Has utilizado otro método de ordenación, cuál? 

 
6. Conclusión 

� ¿La conclusión resume la tesis y se deduce de las razones aportadas? 
 
7. Vocabulario 

� ¿Has empleado un vocabulario apropiado para los destinatarios? 
� ¿Has explicado el significado de los términos de difícil comprensión? 

 
8. Tono 

� ¿Es lo suficientemente serio y objetivo el tono de la argumentación? 
� ¿Te has dejado llevar por tus sentimientos acerca del tema? 

 
   
 

 
ANEXO  J: GUÍA PARA EVALUAR UN ENSAYO 

 
COMENTARIO Y ANÁLISIS DE UN ENSAYO 
I. Fases de lectura crítica: 
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1. Previa 
a. Superficial, para captar el sentido 
b. Profunda, para aprehender el significado 
 
2. Contenido 
a. Clasificación: técnico, ideológico, poético, argumentativo, descriptivo, narrativo, etc. 
b. Temática general 
c. Tesis o idea central 
 
3. Estructura 
a. Forma de elocución: narración, argumentación, descripción, directa, indirecta, 
combinada o mixta. 
b. Partes o divisiones: introducción, desarrollo, conclusión 
 
4. Lenguaje 
a. Registro o dimensión retórica: científico, culto, común, coloquial, regional… 
b. Tono: satírico, humorístico, irónico, serio, trágico… 
c. Sintaxis: compleja, sencilla, sobria, ambigua, coherente, combinada. 
d. Vocabulario o léxico: tecnicismos, cultismos, neologismos, arcaísmos, extranjerismos, 
general, regionalismos, jerga… 
 
5. Estilo 
a. Técnico 
b. Literario 
c. Periodístico 
d. Académico 
 
 
II. Esquema retórico para la redacción del comentario: 
1. Contenido… 
a. Este ensayo trata de… 
b. Desde el punto de vista de…. 
c. Las ideas que predominan, giran alrededor de asuntos como… 
d. La idea prevaleciente, o tesis, parece ser…. 
 
2. Estructura… 
a. El autor utiliza predominantemente la forma de elocución… 
b. La introducción al tema la podemos encontrar… 
c. El tema se va desarrollando en la siguiente forma… 
d. Se divide en ________ partes… 
e. Concluye el autor diciendo…. 
3. Lenguaje… 
a. El tipo de lenguaje que emplea el autor es... 
b. El tono predominante es… 
c. En cuanto a la sintaxis o estructura de las oraciones, éstas parecen ser…. 
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d. El vocabulario, es básicamente ____ como podemos ver en el uso de palabras como…. 
 
4. Estilo… 
a. El principal recurso que utiliza el autor para expresar sus ideas es… 
b. Lo que nos muestra que este ensayo es predominantemente… 
c. Dirigido a un público… 
d. Algunos de los recursos predominantes son… 
 
5. Conclusión 
a. En resumen los aspectos más significativos de este ensayo son…. 
b. En mi opinión…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo K 
 

Hoja de Información del Portafolio 
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Sistema Universitario Ana G. Méndez 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
 
Seleccione una:  
 
� Universidad del Este 
� Universidad Metropolitana 
� Universidad del Turabo 
 
Seleccione una: 
 
� No graduado 

� Graduado 

 

 
Entradas 

 
 

Descripción 
 

Fecha de 
 

Fecha de 
 

Fecha de 
 

Número 

Concentración  

Estudiante  

Facilitador  

Curso  

Evaluación  

Razones de la 

evaluación 
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 Entrada Entrega Evaluación De la pág. 

 
1 

    
 
 

 
2 

    
 
 

 
3 

    
 
 

 
4 

    
 
 

 
5 

    
 
 

 
6 

    
 
 

 
7 

    
 
 

 
8 

    
 
 

 
9 

    
 
 

 
10 
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Modelo Proceso de reflexión. 
 
Esta entrada es un ejemplo de mis fortalezas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta entrada es un ejemplo de un área que yo realmente necesito mejorar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta entrada es un ejemplo de un área que yo he mejorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo creo que este ejercicio ha sido muy útil para mi aprendizaje porque 
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Parte I: Modelo Auto-evaluación 

 
Estimado alumno, este formulario le ayudará a determinar las fortalezas y debilidades de 

sus escrituras. Escala 1-5:  

5=fuerte, 4=moderadamente fuerte, 3=promedio, 2=moderadamente débil, 1=débil) 

Escribe el número que más honesto refleja su auto-evaluación  

__1. Mi portafolio contiene todos los puntos requeridos por el facilitador. 

__2. Mi portafolio provee fuertes evidencias de mi mejoramiento durante el curso. 

__3. Mi portafolio provee fuertes evidencias de mi habilidad para presentar información 

actualizada.  

__4. Mi portafolio provee fuertes evidencias de mi habilidad para escribir exitosamente. 

__5. Mi portafolio provee fuertes evidencias de mi habilidad para pensar y escribir 

creativamente. 
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Parte II.  
Escribe el tema de cada asignación. Considera tu esfuerzo para cada parte. En el espacio 
que sigue escribe una sugerencia para mejorar esta parte. 
 
Tema # 1: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Tema # 2: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Tema # 3:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Tema # 4:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Parte III.  

Evaluando mi portafolio en general, lo considero: 

• Muy satisfactorio  ___  

• Satisfactorio ____  

• Algo satisfactorio ___ 

• Insatisfactorio ____ 

 

Parte IV 

Sugiera acerca de la implementación de este ejercicio evaluativo como un instrumento de 

crecimiento y evaluación. 
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Anejo L 
Uso y devolución del Portafolio 

 
 
 
 
 

Sistema Universitario Ana G. Méndez 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo  
 

  
 Yo, ____________________________________, concedo permiso a la Oficina 

de evaluación y la servicios integrados del Sistema de Universitario Ana G. 

Méndez,  para mantener en sus registros una copia de mi portafolio. Entiendo 

que el portafolio se va a utilizarse para la acreditación o sólo para propósitos 

educativos y fuera de eso no va a ser revelada sin mi consentimiento.  

Mediante la firma de este documento autorizo a la Oficina de evaluación y 

servicios integrados  para conservar una copia de mi cartera durante seis meses 

y devolverlo a mí al final de este período de tiempo.  

  

_______________________________                                          ___________ 

Fecha (impresión) del nombre del alumno                                      Fecha 

  

_______________________________                                           ___________ 

Firma del estudiante fecha                                                               Fecha 
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Lista para evaluar el Portafolio. 

1. ¿El estudiante ha establecido metas académicas?  
 

 
2. ¿El portafolio incluye suficientes entradas en cada área para hacer juicios válidos?  

 
 

3. ¿El Portafolio incluye pruebas de aprendizaje complejo en escenario realista?  
 
 

4. ¿El Portafolio proporciona evidencia de diversos tipos de aprendizaje de los 
alumnos?  

 
 

5. ¿Incluye el Portafolio de autoevaluaciones y reflexiones sobre lo que se aprendió 
de los estudiantes?  

 
 

6. ¿El Portafolio permite determinar progreso de aprendizaje y el nivel actual de 
aprendizaje?  

 
 

7. ¿El Portafolio proporciona evidencia clara de aprendizaje a los usuarios de la 
cartera?  

 
 

8. ¿Ofrece el Portafolio para la participación de los estudiantes y la responsabilidad?  
 
 

9. ¿El Portafolio presenta las entradas de una manera bien organizada y útil?  
 
 

10. ¿El Portafolio incluye evaluaciones basadas en criterios claramente expresadas de 
desempeño exitoso?  
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Apariencia del Portafolio. 

1. ¿Lectura:  

a. ¿Son las entradas escritas en una fuente adecuada y el tamaño?  

b. ¿Está libre de errores de las entradas?  

c. ¿Las ideas expresadas en las entradas de seguir una secuencia lógica con 

transiciones adecuadas entre los párrafos y temas?   

2. Profesionalismo de:  

¿Es la aparición de los profesionales del portafolio?  

¿Son los gráficos, colores y lenguaje del portafolio consistentes con las 

expectativas de los profesionales del lugar de trabajo?  

¿Está el Portafolio presentado de una manera limpia y ordenada?  

3. Organización:  

¿Está el Portafolio organizado de una manera que hace que sea fácil de seguir 

y fáciles de localizar rápidamente información? 
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Contenido y funcionalidad del Portafolio. 

1. De contenido:  

a. ¿Son todas las entradas requeridas incluidas en el portafolio?  

b. ¿Son relevantes las entradas para el contenido?  

c. ¿Todas las entradas contienen la reflexión del estudiante obre los temas 

seleccionados?  

d. ¿Las entradas proporcionan conocimiento exhaustivo del contenido? 

 

2. Autenticidad: 

a. ¿Son los ejemplos e ilustraciones un fiel reflejo del esfuerzo del estudiante y 

de sus  capacidades?  

3. Crecimiento y desarrollo: 

a. ¿Las  muestras proporcionan conocimiento exhaustivo del crecimiento y 

desarrollo relacionados con su campo de concentración?  

b. ¿Hacen los elementos muestran lo que el estudiante ha aprendido?  

 

4. Colaboración:  

a. ¿Los elementos muestran ejemplos de trabajo individual y grupal?  

b. ¿El estudiante proporciona una clara comprensión de colaboración y  para 

apoyar su aprendizaje?  
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5. Crecimiento de reflexión personal:  

a. ¿Los elementos muestran excepcional comprensión de cómo ser un 

pensador reflexivo y cómo buscar oportunidades de crecimiento 

profesional?  

b. ¿El estudiante incluye comentarios y autorreflexión?  

c. ¿El estudiante refleja el entusiasmo para el aprendizaje?   

 

6. La conducta profesional:  

a. Los elementos muestran una comprensión clara de comportamiento ético y 

de conducta profesional?  

b. ¿Muestran los artículos que aparecen el orgullo que el alumno tiene por su 

trabajo?  
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Impacto general del Portafolio. 

¿Es este portafolio una muestra de los valores del estudiante (conocimientos, habilidades, 

ética) como futuro profesional?  

 

Escala de calificación:  

4 = Excelente 3 = muy buena 2 = Bueno 1 = necesita de mejoramiento  
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Evaluación del Portafolio y retroalimentación 
 
 
 Relevancias Deficiencias Ideas para el 

mejoramiento 
Comentarios 
Del 
facilitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Respuesta del 
estudiante y  
comentarios 
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Anexo M:  MATRIZ VALORATIVA PARA EVALUAR EL PORTAFOLIO . 
 
Nombre del estudiante: ___________________________________Fecha: __________________ 
 
EVALUACIÓN____________________ 

 
Indicadores e valuativos  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1. Entregado a tiempo - Puntualidad  
 

           

2. Organización indicada. Divisiones 
visibles para cada uno de los talleres. 

 

           

3. Contiene notas de clase que demuestran 
dominio del material por parte del 
estudiante. 

 

           

4. Incluye información adicional provista 
por el facilitador o los estudiantes. 
 

           

5. Redacción y estilo apropiados de un 
estudiante universitario 

           

6. Corrección ortográfica y morfosintáctica  
 

           

7. Reflexiones de cada taller  
 

           

8. La introducción y conclusiones están en 
correspondencia con el contenido del 
portafolio. 

           

9. Evidencia de motivación, originalidad y 
creatividad. Nitidez. 

 

           

10. Incluye la hoja de información y el 
proceso de reflexión final (pág. 41-47) 

           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


