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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Escuela de Comunicación 

 

 

Sílabo COPU 4136 

Redacción Básica para Medios de Comunicación1 

Dr. Héctor Aponte Alequín 

 

 

Título:     Redacción Básica para Medios de Comunicación 

Codificación:    COPU 4136 

Sección:    4U1, LMWJV, 9:00 a.m. a 11:50 a.m. 

Horas/Créditos:   45 horas lectivas / tres (3) créditos subgraduados 

Prerrequisitos:   Ninguno 

Periodo:    Sesión de verano corto 2016-2017: agosto 2017 

Salón:     AB 208 

Profesor:    Héctor Aponte Alequín, Ph.D. 

Contacto:    hector.aponte2@upr.edu, (787) 764-0000, ext. 85340 

Horario de consultas:  L, 12:00 m. a 3:00 p.m. / tres (3) horas semanales. Se aconseja coordinar citas. 

Lugar:    Oficina en el pasillo AB 205, segundo piso de la Escuela de Comunicación (COPU), ext. 85340 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Descripción general del prontuario: Este curso taller, dirigido a estudiantes subgraduados, tiene como objetivo capacitar al 

estudiantado con las destrezas básicas de redacción que le permitan comunicarse con corrección lingüística en las diferentes 

plataformas mediáticas, y preparar textos comunicativos para cualquiera de las áreas que comprenden la Comunicación: 

Periodismo, Relaciones Públicas, Publicidad y Audiovisual. 

Descripción específica de este sílabo: Se trabaja con la cohesión y la coherencia en la aplicación de la ortografía, la sintaxis y 

las unidades textuales de forma y contenido, además de las estrategias de persuasión y descripción. Esta propuesta se sustenta 

en el marco teórico de la lingüística aplicada a la producción de textos dirigidos a audiencias masivas. 

                                                           
1 Este sílabo se construye a base de un proyecto piloto encaminado por los profesores Lourdes Lugo-Ortiz, Amary Santiago Torres, Israel Rodríguez Sánchez y Héctor Aponte 
Alequín, coordinador del esfuerzo. 

mailto:hector.aponte2@upr.edu
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OBJETIVOS: Al finalizar el curso, los estudiantes2… 

 

1. describirán las funciones y la relevancia de la escritura, en las diferentes áreas de la Comunicación: Periodismo, Relaciones 

Públicas, Publicidad y Audiovisual; 

2. se expresarán con propiedad y corrección sintáctica y ortográfica; 

3. prepararán textos con la claridad, concisión y precisión que requieren los textos propios de la Comunicación, ya sean 

periodísticos, para las Relaciones Públicas, la Publicidad, la producción de medios audiovisuales y para las Tecnologías de 

Información y Comunicación; 

4. procesarán escritos en función de su intención comunicativa según la plataforma mediática y el área profesional de la 

Comunicación; 

5. identificarán las diferentes técnicas narrativas y descriptivas que se utilizan en los diferentes textos comunicativos en 

cualquiera de los campos profesionales de la Comunicación; 

6. desarrollarán la disciplina de la autocorrección de escritos; 

7. comprenderán la responsabilidad social y ética en la redacción de textos relacionados con las tareas comunicativas; 

8. y demostrarán la aceptación del concepto inclusión para atender necesidades individuales de sus compañeros de clase. 

 

 

TEXTOS Y LECTURAS: 

 

Las lecturas y ejercicios son, en su mayoría, adaptaciones de los textos que se desglosan a continuación. El material se encuentra en el 

aula virtual de Edmodo (www.edmodo.com). Los alumnos son responsables de acceder, con regularidad, a este sitio web.  

 
• Aponte Alequín, H. (En proceso). Sintaxis aplicada a la redacción. San Juan: Santillana. 

• Ejercicios y lecturas preparados por la Dra. Lourdes Lugo-Ortiz 

• Cassany, D; & García del Toro, A. (2011). Recetas para escribir. San Juan, P.R.: Editorial Plaza Mayor. 

• Cordero Cuevas, I. (2013). Redacción: construyendo sentido pieza a pieza. San Juan, Puerto Rico: 2ª ed. Publicaciones Gaviota. 

• García Cabrera, E. (2011). Español práctico. San Juan, Puerto Rico: Plaza Mayor, 12ª ed. 

• Gómez Torrego, L. (2003). Nuevo manual de español correcto I. Madrid, España: ARCO Libros. 

• Grillo, M. C. (2004). Los textos informativos. Buenos Aires, Argentina: La Crujía. 

• RAE. (2012). Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa Libros. 

                                                           
2 En este documento se sigue la regla general del español según la Ortografía de la lengua española (2010), de manera que el género marcado en palabras plurales se refiere a 
ambos géneros, así como el masculino en los singulares con referencia colectiva. 

http://www.edmodo.com/
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• Renkema, J. (1999). Introducción a los estudios sobre el discurso. Barcelona: Gedisa. 

• Sanavitis, Y.; Rodríguez Fonseca, L.; Parera, I.; Ramos Rosado, W.; & Franco Steeves, M. (2009). ¡A escribir se ha dicho! De la oración al párrafo. 

San Juan, Puerto Rico: Editorial Plaza Mayor. 

• Stovall, J. G. (2012). Writing for the Mass Media, 8th Ed. Massachussetts: Pearson. 

 

 

BOSQUEJO DEL CONTENIDO DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO3: 

 

Notas importantes: 

 

1- En cumplimiento con la circular #04 (2016-2017) de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos, la circular #09 (2016-

2017) del Decanato de Asuntos Académicos y la certificación #112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, el 25% del 

tiempo lectivo de este curso se podría ofrecer en línea; es decir, 11.25 horas contacto están sujetas cumplirse mediante esta 

modalidad. Durante el periodo lectivo, el profesor se comunicará con los estudiantes para informarles cuáles horas se 

cumplirán de esta manera, si es que se implementa esta modalidad. 

 

2- En este curso, habrá comprobaciones de lectura cuyas fechas NO se anunciarán. Los estudiantes deben revisar el calendario 

tentativo, y tener sus lecturas al día. 

 

3- Días de reunión: LMWJV 

 

4- Periodo: lunes 7 de agosto al lunes 28 de agosto de 20174 

 

5- Total: 45 horas lectivas más 1.5 horas de examen final 

 

6- Este curso es INTENSIVO. Los estudiantes son responsables de cumplir con las actividades de aprendizaje y avalúo. 

 

 

 

 

                                                           
3 De manera transversal, a lo largo del curso, se observarán ejemplos de distintas variedades del español y se contrastarán perspectivas tradicionales e innovadoras para 
analizarlos. 
4 Este calendario está sujeto a modificaciones. De surgir tales cambios, el profesor los discutirá con los estudiantes matriculados. Asimismo, las fechas y horas específicas de las 
lecturas y tareas serán informadas por el profesor. 
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Calendario Tentativo: 

 

Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

lunes 7 de agosto de 2017 

Unidad 1. 

Introducción: 

Objetivos y requisitos 

del curso 

 

1.1 Introducción al curso 

1.1.1 Discusión del sílabo 

1.1.2 Preprueba 

1.1.3 Asignación del Trabajo de Redacción 

6. Los estudiantes desarrollarán la 

disciplina de la autocorrección de 

escritos. 

3 

Lecturas: 

• Para el martes 8 de agosto: 

✓ Sílabo 

✓ Unidad 1: Stovall, “Sit Down and Write”, capítulo 1, pp. 1-9 

✓ Documentos relativos al Trabajo de Redacción: 

o Instrucciones Trabajo de Redacción COPU 4136 

o El dicciovaso 

o Rúbrica Trabajo de Redacción COPU 4136 

• Lectura suplementaria (no obligatoria): 

✓ Unidad 1: Gómez Torrego, “Vicios contra la sencillez y la naturalidad”, pp. 335-342 

 

Tareas: 

• Para el martes 8 de agosto: 

✓ Firmar y llevar a clase la Hoja de recibo del sílabo 

✓ Activar cuenta en Edmodo.com 

✓ Hacer Cuestionario de perfil 

✓ Entregar Trabajo de Redacción- Fase 1 

✓ Unidad 1- Ej. Edmodo 1- Comprobación de lectura (el martes en el salón) 

 

 

                                                           
5 Los objetivos actitudinales 7 y 8 se atienden transversalmente bajo el concepto de currículo oculto, por medio de la discusión de lecturas y ejercicios, de modo que se excluyen 
de la tabla de alineación propuesta. Solo en la Unidad 4 se hace explícito en el contenido, de forma resumida, el objetivo 7. Debido a que en este periodo lectivo se implanta una 
revisión fundamentada en las “Recomendaciones para el curso COPU 4136”, se parte de la premisa de una alineación general con los objetivos del prontuario matriz. 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

martes 8 de agosto  

Unidad 1. 

Introducción: 

Redactar para los 

medios de 

comunicación 

1.2 La redacción para los medios: discusión 

1.2.1 La escritura en el contexto del modelo 

teórico de la comunicación 

1.2.2 Objetivos de los textos en los medios 

de comunicación 

1.2.3 Características del redactor mediático 

1.2.4 Consejos para el redactor 

1.2.5 Técnicas de redacción 

1.3 La redacción para los medios: aplicación 

1.3.1 Unidad 1: Ej.1- Stovall 

 

1. Los estudiantes describirán las 

funciones y la relevancia de la 

escritura, en las diferentes áreas de 

la Comunicación: Periodismo, 

Relaciones Públicas, Publicidad y 

Audiovisual. 

3 

Lecturas: 

• martes 8 de agosto: 

✓ Unidad 1: Stovall, “Sit Down and Write”, capítulo 1, pp. 1-9 

• Para el miércoles 9 de agosto: 

✓ Unidad 2: Sanavitis et. al., “El texto oral y el texto escrito”, pp. 3-7 

✓ Unidad 2: Grillo, “La escritura como proceso”, pp. 56-64 

 

Tareas: 

• martes 8 de agosto: 

✓ Importante: Entregar Trabajo de Redacción- Fase 1 

✓ Entregar Hoja de Recibo del Sílabo firmada 

✓ Unidad 1- Ej. Edmodo 1- Comprobación de lectura (Se comienza en el salón). 

• Para el miércoles 9 de agosto: 

✓ Entregar Unidad 1: Ej. 1- Stovall 

✓ Unidad 2- Ej. Edmodo 1- Comprobación de lectura (en el salón) 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

miércoles 9 de agosto 

Unidad 2. ¿Por qué no 

escribo como hablo? 

Diferencias entre la 

oralidad y la escritura 

2.1 La lengua oral versus la lengua escrita: 

discusión 

2.1.1 Diferencias entre la oralidad y la 

escritura 

2.1.2 Rasgos de la oralidad que se “filtran” 

en la escritura 

2.2 La lengua oral versus la lengua escrita: 

aplicación 

2.2.1 Ejercicio Unidad 2: Ej. 3- Filtraciones 

de la oralidad 

 

1. Los estudiantes describirán las 

funciones y la relevancia de la 

escritura, en las diferentes áreas de 

la Comunicación: Periodismo, 

Relaciones Públicas, Publicidad y 

Audiovisual. 

2. Se expresarán con propiedad y 

corrección sintáctica y ortográfica. 

3 

Lecturas: 

• miércoles 9 de agosto: 

✓ Unidad 2: Sanavitis et. al., “El texto oral y el texto escrito”, pp. 3-7 

✓ Unidad 2: Grillo, “La escritura como proceso”, pp. 56-64 

 

Tareas: 

• miércoles 9 de agosto: 

✓ Unidad 2- Ej. Edmodo 1- Comprobación de lectura (en el salón) 

✓ Ejercicio Unidad 2: Ej. 3- Filtraciones de la oralidad (en el salón) 

• Para el jueves 10 de agosto: 

✓ Unidad 2: Ej. 4- Stovall y Grillo (mostrarlo hecho) 

✓ Unidad 2- Ej. Edmodo 2- Stovall y Grillo (en el salón) 

 

jueves 10 y viernes 11 de agosto 

Evaluación de las 

Unidades 1 y 2 

2.3 Repaso – jueves 10 de agosto 

2.3.1 Discusión del ejercicio Unidad 2: Ej. 

4- Stovall y Grillo 

2.3.2 Discusión del ejercicio Unidad 2: Ej. 

Edmodo 2- Stovall y Grillo 

2.4 Examen 1 – viernes 11 de agosto 

2.4.1 Discusión del Examen 1 – viernes 11 

2. Los estudiantes se expresarán con 

propiedad y corrección sintáctica y 

ortográfica. 

6 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

de agosto (*Notas se entregan el 

lunes 14). 

Lecturas: 

• Lectura suplementaria de repaso de escuela superior (no obligatoria) sobre cómo redactar párrafos: 

✓ Unidad 2: Sanavitis et. al., “El párrafo”, pp. 147-157 

• Para el lunes 14 de agosto: 

✓ Unidad 3: RAE, “Uso de la tilde”, pp. 36-58 

✓ Unidad 3: RAE, “Uso de las mayúsculas”, pp. 111-133 

✓ Unidad 3: RAE, “Uso de prefijos”, pp. 137-140 

 

Tareas: 

• jueves 10 de agosto: 

✓ Unidad 2: Ej. 4- Stovall y Grillo (mostrarlo hecho) 

✓ Unidad 2- Ej. Edmodo 2- Stovall y Grillo (en el salón) 

• viernes 11 de agosto: 

✓ Examen 1 

• Para el lunes 14 de agosto: 

✓ Unidad 3: Ej. Edmodo 1- Comprobación de lectura (en el salón) 

✓ Unidad 3: Ej. 1- Acentuación (mostrarlo hecho) 

✓ Unidad 3 Ej. 2- Acentuación, mayúsculas, prefijos (mostrarlo hecho) 

 

lunes 14 de agosto 

Unidad 3. ¿Cómo 

creamos sentido en la 

redacción? Primera 

parte 

3.1 La ortografía y el sentido: discusión 

3.1.1 Introducción: la ortografía como 

componente clave en la transmisión 

de mensajes en los medios de 

comunicación 

3.1.2 Acentuación: repaso de las reglas 

generales, excepciones de los hiatos y 

acentuación diacrítica 

3.1.3 Uso de las mayúsculas 

3.1.4 Uso de los prefijos 

1. Los estudiantes describirán las 

funciones y la relevancia de la 

escritura, en las diferentes áreas de 

la Comunicación: Periodismo, 

Relaciones Públicas, Publicidad y 

Audiovisual. 

2. Se expresarán con propiedad y 

corrección sintáctica y ortográfica. 

3 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

3.1.5 Palabras incorrectas y algunos usos de 

las preposiciones 

3.2 La ortografía y el sentido: práctica 

3.2.1 Discusión del ejercicio Unidad 3: Ej. 

1- Acentuación 

3.2.2 Discusión del ejercicio Unidad 3: Ej. 

2- Acentuación, uso de mayúsculas, 

prefijos y palabras incorrectas 

 
Lecturas: 

• lunes 14 de agosto: 

✓ Unidad 3: RAE, “Uso de la tilde”, pp. 36-58 

✓ Unidad 3: RAE, “Uso de las mayúsculas”, pp. 111-133 

✓ Unidad 3: RAE, “Uso de prefijos”, pp. 137-140 

• Para el martes 15 de agosto: 

✓ Unidad 3: Cordero Cuevas, “Los marcadores fonológicos y su función en el discurso”, pp. 19-57 

✓ Unidad 3: Lugo-Ortiz, “Ortografía de la lengua” 

✓ Unidad 3: García & Maisonet, “Construcción y uso de citas”, pp. 17-20 

• Lectura suplementaria (no obligatoria): 

✓ Unidad 3: Aponte Alequín, “Conectores léxicos y ortográficos” 

 

Tareas: 

• lunes 14 de agosto: 

✓ Unidad 3: Ej. Edmodo 1- Comprobación de lectura (en el salón) 

✓ Unidad 3: Ej. 1- Acentuación (mostrarlo hecho) 

✓ Unidad 3: Ej. 2- Acentuación, uso de mayúsculas, prefijos y palabras incorrectas (mostrarlo hecho) 

• Para el martes 15 de agosto: 

✓ Unidad 3: Ej. Edmodo 2- Acentuación, uso de mayúsculas, prefijos y palabras incorrectas (en el salón) 

✓ Unidad 3: Ej. Edmodo 3- Comprobación de lectura (en el salón) 

✓ Unidad 3: Ej. 3- Puntuación: introducción (mostrarlo hecho) 

 

 

 

 



9/24 
© Dr. Héctor Aponte Alequín, julio 2017 

Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

martes 15 de agosto 

Unidad 3. ¿Cómo 

creamos sentido en la 

oración? Segunda 

parte 

 

3.3 La ortografía y el sentido: más práctica 

3.3.1 Discusión del ejercicio Unidad 3: Ej. 

Edmodo 2- Acentuación, uso de 

mayúsculas, prefijos y palabras 

incorrectas 

3.4 La puntuación: discusión 

3.4.1 Repaso de la escuela superior: El 

punto, la coma, los dos puntos y el 

punto y coma 

3.4.2 Cómo citar correctamente 

3.5 La puntuación: práctica 

3.5.1 Discusión del ejercicio Unidad 3: Ej. 3- 

Puntuación: introducción 

2. Los estudiantes se expresarán con 

propiedad y corrección sintáctica y 

ortográfica. 

3 

Lecturas: 

• martes 15 de agosto: 

✓ Unidad 3: Cordero Cuevas, “Los marcadores fonológicos y su función en el discurso”, pp. 19-57 

✓ Unidad 3: Lugo-Ortiz, “Ortografía de la lengua” 

✓ Unidad 3: García & Maisonet, “Construcción y uso de citas”, pp. 17-20 

 

Tareas: 

• martes 15 de agosto: 

✓ Unidad 3: Ej. Edmodo 2- Acentuación, uso de mayúsculas, prefijos y palabras incorrectas (en el salón) 

✓ Unidad 3: Ej. Edmodo 3- Comprobación de lectura (en el salón) 

✓ Unidad 3: Ej. 3- Puntuación: introducción (mostrarlo hecho) 

• Para el miércoles 16 de agosto: 

✓ Ver y escuchar las siguientes presentaciones con audio: 

i. Unidad 3 Segunda Parte Cómo creamos sentido en la redacción 

ii. Discusión Ejercicio 3 Unidad 3 

✓ Unidad 3: Ej. Edmodo 4- Acentuación, puntuación, uso de mayúsculas, prefijos y palabras incorrectas, citas directas e 

indirectas (en el salón) 

✓ Unidad 3: Ej. 5- Acentuación, puntuación, uso de mayúsculas, prefijos, palabras incorrectas, citas directas e indirectas 

(mostrarlo hecho) 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de agosto 

Evaluación de la 

Unidad 3 

 

3.6 Ortografía: repaso 

3.6.1 Discusión del ejercicio Unidad 3: Ej. 

5- Acentuación, puntuación, uso de 

mayúsculas, prefijos, palabras 

incorrectas, citas directas e indirectas 

3.6.2 Discusión del ejercicio Unidad 3: Ej. 

Edmodo 4- Acentuación, puntuación, uso 

de mayúsculas, prefijos y palabras 

incorrectas, citas directas e indirectas 
3.7 Examen 2 y 3: Unidad 3 – jueves 17 de 

agosto 

3.7.1 Discusión del Examen 2 y 3 – viernes 

18 de agosto 

 

1. Los estudiantes describirán las 

funciones y la relevancia de la 

escritura, en las diferentes áreas de 

la Comunicación: Periodismo, 

Relaciones Públicas, Publicidad y 

Audiovisual. 

2. Se expresarán con propiedad y 

corrección sintáctica y ortográfica. 

9 

Lecturas: 

• Para el lunes 21 de agosto: 

✓ Unidad 4: Aponte Alequín, “Morfosintaxis aplicada repaso” 

✓ Unidad 4: Renkema, “Siete criterios de textualidad”, pp. 52-53, 55-57 

✓ Unidad 4: Gómez Torrego, “Cuestiones de estilo”, pp. 309-318, 322-334, 342-354 

 

Tareas: 

• miércoles 16 de agosto: 

✓ Unidad 3: Ej. Edmodo 4- Acentuación, puntuación, uso de mayúsculas, prefijos y palabras incorrectas, citas directas e 

indirectas (en el salón) 

✓ Unidad 3: Ej. 5- Acentuación, puntuación, uso de mayúsculas, prefijos, palabras incorrectas, citas directas e indirectas 

(mostrarlo hecho) 

• Para el jueves 17 de agosto (al estudiar para el examen): 

✓ Unidad 3 Ej. 4- Puntuación: conectores léxicos y ortográficos (suplementario, no obligatorio) 

✓ Ver y escuchar las siguientes presentaciones con audio: 

i. Unidad 3 Segunda Parte Cómo creamos sentido en la redacción 

ii. Discusión Ejercicio 3 Unidad 3 

iii. Discusión Ejercicio 5 Unidad 3 

iv. Discusión Ejercicio 4 Unidad 3- Suplementario (no obligatorio) 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

• jueves 17 de agosto: 

✓ Examen 2 y 3 

• viernes 18 de agosto: 

✓ Discusión del Examen 2 y 3 

• Para el lunes 21 de agosto: 

✓ Unidad 4: Ej. Edmodo 1- Comprobación de lectura (en el salón) 

✓ Unidad 4: Ej. 1- Concordancia de número (Enviarlo al profesor, por Edmodo, el domingo 20 de agosto) 

✓ Unidad 4: Ej. 2- Concisión (mostrarlo en el salón como de costumbre) 

✓ Unidad 4: Ej. 3- Hendidura (mostrarlo en el salón como de costumbre) 

✓ Ver y escuchar las siguientes presentaciones con audio: 

i. Unidad 4- Algunos instrumentos lingüísticos 

ii. Discusión Ejercicio 1 Unidad 4  

 

lunes 21 al jueves 24 de agosto 

Unidad 4. Algunos 

instrumentos 

lingüísticos en el 

discurso mediático 

 

4.1 La concordancia: Respuestas a dudas sobre 

las presentaciones asignadas – lunes 21 de 

agosto 

4.2 La concisión: discusión de los ejercicios 

Unidad 4: Ej. 2- Concisión, y Unidad 4: Ej. 3- 

Hendidura – lunes 21 de agosto 

4.2.1 Eliminación de redundancias 

4.2.2 Eliminación de repeticiones 

4.2.3 Eliminación de circunloquios 

4.2.4 Eliminación de la estructura hendida 

4.3 Destrezas mixtas: discusión del ejercicio 

Unidad 4: Ej. 3E- Concordancia, Concisión y 

Hendidura – martes 22 de agosto  

4.4 La importancia de la cohesión en la redacción 

para los medios – miércoles 23 y jueves 24 

de agosto 

4.4.1 Errores de ambigüedad: El 

movimiento sintáctico como estrategia 

de corrección 

2. Los estudiantes se expresarán con 

propiedad y corrección sintáctica y 

ortográfica. 

6. Desarrollarán la disciplina de la 

autocorrección de escritos. 

7. Comprenderán la responsabilidad 

social y ética en la redacción de 

textos relacionados con las tareas 

comunicativas. 

12 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

4.4.2 Errores de referencialidad: La 

equivalencia léxica como estrategia de 

corrección 

4.4.3 Discusión del ejercicio Unidad 4: Ej. 

4- Errores de ambigüedad y 

referencialidad 

4.4.4 Discusión del ejercicio Unidad 4: Ej. 

Edmodo 2- Destrezas mixtas 

 
Lecturas: 

• lunes 21 de agosto: 

✓ Unidad 4: Aponte Alequín, “Morfosintaxis aplicada repaso” 

✓ Unidad 4: Renkema, “Siete criterios de textualidad”, pp. 52-53, 55-57 

✓ Unidad 4: Gómez Torrego, “Cuestiones de estilo”, pp. 309-318, 322-334, 342-354 

 

Tareas: 

• domingo 20 de agosto: 

✓ Unidad 4: Ej. 1- Concordancia de número (enviarlo por Edmodo) 

• Para el lunes 21 de agosto: 

✓ Ver y escuchar las siguientes presentaciones con audio: 

i. Unidad 4- Algunos instrumentos lingüísticos 

ii. Discusión Ejercicio 1 Unidad 4 

✓ Unidad 4: Ej. Edmodo 1- Comprobación de lectura (en el salón) 

✓ Unidad 4: Ej. 2- Concisión (mostrarlo en el salón como de costumbre) 

✓ Unidad 4: Ej. 3- Hendidura (mostrarlo en el salón como de costumbre) 

• Para el martes 22 de agosto: 

✓ Unidad 4- Ej. 3E- Concordancia, Concisión y Hendidura (mostrarlo en el salón como de costumbre) 

• Para el miércoles 23 de agosto: 

✓ Volver a ver y escuchar la siguiente presentación con audio: 

i. Unidad 4- Algunos instrumentos lingüísticos 

✓ Unidad 4: Ej. 4- Errores de ambigüedad y referencialidad (mostrarlo en el salón como de costumbre) 

✓ Unidad 4: Ej. 5- Suplementario (en el salón si da tiempo) 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos5 Horas 

• Para el jueves 24 de agosto: 

✓ Ver y escuchar las siguientes presentaciones con audio: 

i. Unidad 4- Repaso 

ii. Discusión Ejercicio 5 Unidad 4 Suplementario 

✓ Unidad 4: Ej. Edmodo 2- Destrezas mixtas (en el salón)  

✓ Importante: Entregar Trabajo de Redacción- Fase 2 

 

viernes 25 y lunes 28 de agosto 

Evaluación y avalúo 

final del curso 

 

4.5 Examen #4: Unidad 4 – viernes 25 de agosto 

4.5.1 Discusión del Examen #4 – viernes 25 

de agosto 

4.6 Posprueba – lunes 28 de agosto 

2. Los estudiantes se expresarán con 

propiedad y corrección sintáctica y 

ortográfica. 

6. Desarrollarán la disciplina de la 

autocorrección de escritos. 

 

6 

Total: 45 horas lectivas de contacto más 1.5 horas de examen final 

 

 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES: Los estudiantes participarán de forma activa en el proceso de aprendizaje usando el 

conocimiento adquirido previamente en áreas de comprensión del lenguaje, a través de preguntas socráticas, metacognición, 

extrapolación, análisis textual, análisis crítico y síntesis. Se harán los acomodos necesarios para promover la inclusión de la diversidad 

funcional de los estudiantes. Se utilizarán, para estos propósitos: 

 

Conferencias, ejercicios de deducción e inducción 

Instrumentos de avalúo formativo 

Foros de discusión en el aula virtual 

Grabaciones y vídeos 

Presentaciones de Power Point 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES MÍMINAS: 

Pizarra 

Proyector InFocus 

Aula virtual en Edmodo (www.edmodo.com) 

Computadoras del salón AB 208 

http://www.edmodo.com/
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Se harán los acomodos necesarios para proveer evaluación diferenciada a estudiantes con 

necesidades especiales identificadas; detalles en la página 17 de este sílabo. La distribución de calificaciones será la siguiente: 

 

 

Exámenes 55% 

Posprueba 15% 

Pruebas en Edmodo 10% 

Trabajo de Redacción 10% 

Ejercicios asignados 5%         

Asistencia 5% 

Total      100% 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Se utilizará la escala cuantificable de calificaciones de la Universidad de Puerto Rico: 

 

90 a 100 A 

80 a 89    B 

70 a 79     C 

60 a 69  D 

0-59  F 

Baja  W 

Incompleto I 

 

 

OTROS DETALLES IMPORTANTES: 

 

Cumplimiento de reglas: El estudiante deberá conocer y cumplir con los reglamentos universitarios y con las políticas institucionales 

de la Universidad de Puerto Rico en relación con el hostigamiento sexual, uso y abuso de drogas y alcohol, uso ético legal de las 

tecnologías de información, disciplina en el salón de clases, honestidad académica, entre otras. Todo estudiante que incumpla con las 

disposiciones será referido a la Oficina de Coordinación de Asuntos Estudiantiles para la aplicación de las medidas disciplinarias que 

correspondan conforme a la reglamentación universitaria. 
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Comunicación con el profesor: La comunicación extrasensorial con el profesor ocurrirá en el aula virtual de Edmodo 

(www.edmodo.com) o por el correo-e institucional. No se atenderán comunicaciones a través de otros medios o correos 

electrónicos que no sean el institucional. En situaciones excepcionales, se harán llamadas y mensajes de texto. El profesor solamente 

responderá mensajes que presenten el siguiente formato de identificación: 

 

Nombre con apellido 

Codificación del curso, Sección 

Tema que se discutirá 

Cuerpo del mensaje 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1: 

 

María del Pilar Rivera Borrero 

REPU 4147, Sección 001 

 

Reunión para discutir rúbrica 

Saludos, profesor. Le aviso que lo visitaré en 

sus horas de oficina mañana para discutir la 

rúbrica del comunicado de prensa. 

Hasta entonces, 

Maripily 

 

Ejemplo 2: 

 

Edward Cullen 

LING 6015, Sección 0U1 

 

Ausencia mañana 

Saludos, profesor. Le escribo para avisarle que 

mañana no estaré en la clase debido a que me 

iré de caza con mi familia. 

Hasta luego, 

Edward 

http://www.edmodo.com/
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Intensidad del curso: Este curso es intensivo y progresivo. Para lograr el aprendizaje pleno de contenidos, destrezas, habilidades y 

competencias, es imprescindible que los estudiantes lean los materiales asignados antes de cada clase, que realicen y analicen los 

ejercicios de práctica, y que comuniquen al profesor cualquier duda que les surja. También se espera que los estudiantes sean 

proactivos en el aula virtual de Edmodo, y que hagan citas en las horas de oficina del profesor. 

 

Puntuación: Los estudiantes son responsables de asistir al curso, leer las lecturas asignadas y completar las tareas, proyectos y 

exámenes requeridos. 

 

Comprobaciones de lectura y ejercicios hechos durante clase presencial: Este componente de la evaluación NO se anuncia NI se 

repone. Los estudiantes son responsables de haber leído el material asignado en la fecha correspondiente. Si el estudiante se ausenta 

cuando se realiza un ejercicio o una prueba en Edmodo durante la clase; o si llega tarde y ya ese ejercicio o esa prueba se ha 

realizado, recibirá puntuación de cero (0) en dicha evaluación. Si tiene una excusa médica, esa puntuación no se le contará para la 

sumatoria de la evaluación final: en el informe de calificaciones, recibirá un “Exc”, que representa “excusado”.  

 

Ausencias no justificadas: Por cada ausencia que no esté justificada mediante un certificado médico o una autoridad universitaria, se 

restarán 10 puntos del total de la nota de asistencia (15 días de reunión = 150 puntos que se agrupan en el 5% de la nota de asistencia). 

Es decir, 1 ausencia no justificada = –10 puntos de 150, 2 ausencias no justificadas = –20 puntos de 150, {...}. En los primeros cinco 

minutos de cada clase, el profesor pasará una lista para que los estudiantes firmen. Los alumnos que lleguen tarde NO podrán 

firmar la lista, y su tardanza contará como ausencia. 

 

Retrasos en la entrega de tareas: NO se aceptarán tareas entregadas tarde ni por medios electrónicos, con excepción de que el 

profesor así lo autorice o así lo indique. Estas recibirán calificación de 0. En el caso de que el estudiante entregue una evidencia 

escrita de una justificación médica para el retraso en la entrega de la tarea, esta última no será cuantificada para el total de la 

calificación; su valor porcentual se distribuirá en el resto de las tareas.  

 

Procedimiento para reposición de exámenes: La reposición de exámenes seguirá el siguiente esquema: 1- El alumno se ausenta el 

día de compleción del examen. 2- El alumno presenta justificación (certificado médico o de una autoridad universitaria) al profesor en 

la siguiente reunión del curso (próxima clase) o en los horarios de consulta del profesor, con una versión por escrito (vía correo 

electrónico u otra) de un documento con validez legal (excusa médica, judicial, etc.). 3- El profesor y el alumno acuerdan, en 

conversación oral y escrita, una fecha dentro del periodo de exámenes finales del calendario oficial del Registrador, para tomar un 

examen de reposición que abarcará los mismos temas correspondientes al examen no tomado. Esta prueba será distinta a la que ya 



17/24 
© Dr. Héctor Aponte Alequín, julio 2017 

hubieren tomado sus compañeros. 4- El alumno es responsable de tomar el examen de reposición en la fecha y hora acordada, y de 

asegurarse de que este horario no entre en conflicto con otra asignatura académica. 5- De no presentarse al examen de reposición en el 

periodo de exámenes finales, el alumno recibirá una calificación de 0 en esa evaluación. 

 

Las pruebas cortas NO se reponen. Si el estudiante se ausenta de manera justificada cuando se suministró una prueba corta, esa 

nota no le contará para el total porcentual; se distribuirá en el resto de pruebas cortas. Si se ausenta de manera injustificada, 

obtendrá 0 en la puntuación de la prueba corta que no tomó. 

 

 

ACOMODO RAZONABLE: 

Ley 51 de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos y Sección 504 de acomodos razonables: Los alumnos que 

voluntariamente reciban servicios de Rehabilitación Vocacional o que estén amparados en la Sección 504 de esta ley, y 

voluntariamente decidan informarlo al profesor, deben comunicarse con este al inicio del curso para discutir el acomodo razonable y el 

equipo necesario, conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del 

Decanato de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR, y/o las oficinas de servicios de orientación y consejería pertinentes. 

Los estudiantes tienen el derecho a que los acomodos y la comunicación conducente al inicio, el desarrollo y la terminación de estos 

se realicen en estricta confidencialidad con el profesor. Para orientarse sobre este procedimiento, los estudiantes pueden visitar el 

Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) o llamar al (787) 764-0000, extensiones 86500, 86501. 

 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del 

Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 

deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 

falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el 

trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Política sobre el plagio: A tenor con la Certificación 14 del Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico y las leyes federales de derecho de autor vigentes en los Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en este curso se repudia la práctica del plagio y la deshonestidad académica. Trabajos copiados de Internet o de cualquier fuente 
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mediática, libro, artículo, publicación o medio escrito u oral, o preparados para el estudiante por segundas y/o terceras personas, 

tendrán calificación de 0 y el alumno será referido a la instancia correspondiente para trámites disciplinarios ulteriores. Si se 

demuestra que un estudiante, en este curso, hubiere cometido deshonestidad académica en uno de los requisitos de evaluación, 

independientemente de su calificación en los demás requisitos, fracasará el curso en su totalidad y será referido a la autoridad 

competente. 

 

 

ENFOQUE DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOBRE DIVERSIDAD: 

 

Nos acercamos al concepto de diversidad desde el contexto de nuestra identidad cultural, cuya hibridez histórica nos facilita una 

heterogeneidad intrínseca a nuestra manera de ser y de pensar. Partimos de la convicción de que las diferencias en los seres humanos 

no pueden constituir desigualdad sino afirmación de identidad individual, derecho adquirido por la propia naturaleza de lo que somos. 

 

Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal sobre la diversidad cultural de la UNESCO (2002), que 

afirma que “la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana.” 

 

Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de inclusión en términos de género, raza, etnia, 

orientación sexual, religión, modos de pensar y ser, trasfondo cultural, origen nacional, clase social, edad ideología política, etc. 

 

Cumplimos a cabalidad con la Ley 51 del 7 de junio de 1996 que da a las personas con impedimentos el derecho a recibir el acomodo 

razonable para el desarrollo de sus capacidades y habilidades particulares. 

 

Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras que establece que “no 

se podrá privar a ningún estudiante, por razón de sexo, raza, origen, condición social, credo político o religioso, del derecho de 

asociación ni de los servicios y programas que brinda la universidad”. 

 

Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de las comunicaciones, nos guía el interés de fomentar en el 

diseño curricular la dimensión transdisciplinaria, multicultural e internacional, estimulando así no solo el conocimiento sino las 

sensibilidades pertinentes para la comprensión de las diversas identidades que nos definen. 
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