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MODALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO

1 .- Modalidad de instrumentos de evaluación Portafolio 

2 .- Modalidad de instrumentos de evaluación Reflexión 

Trabajo 

REQUERIMIENTOS DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN

De espacio para el plantel Del Valle en el turno
MATUTINO .

Cubículo      Cubículos Cub. 59

De espacio para el plantel Del Valle en el turno
VESPERTINO .

Cubículo      Cubículos Cub. 59

De reproducción del instrumento y/o
lineamientos

Ningún requerimiento de reproducción 

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Lineamientos

A.Todos los estudiantes tendrán que entregar sus instrumentos de acreditación en sobre cerrado con su nombre, su matrícula y el

instrumento de certif icación correspondiente. 

B. Las entregas deben ir impresas por una sola cara, con interlineado a doble espacio, en letra tamaño 12 en estilo Calibri, Times New  Roman

o Arial, con márgenes de 2.5 cm. por lado. 

C. Los trabajos para acreditación deben ser RIGUROSAMENTE INÉDITOS. Cualquier intento de plagio será causa de NO CERTIFICACIÓN. Por

plagio entendemos: La copia o transcripción de textos o fragmentos de textos producidos por otro autor sin referencia al autor y a la fuente

de donde se tomó la información. 

INSTRUMENTO 1: PORTAFOLIOS 

Para tener derecho a presentar el instrumento de Portafolios es necesario reunir los siguientes requisitos: 

1.- Tener un mínimo de diez asistencias al curso y haber participado por lo menos en dos comunidades de escritores durante el semestre. 



2.- Entrega de los textos f irmados durante las Comunidades de escritores, que garanticen que asistieron y colaboraron. 

3.- Entrega de textos creativos revisados, corregidos y limpios que pueden ser: 
3.1.- Un cuento con estructura de matrioshkas con una extensión de entre 8 y 10 cuartillas. 

O 

3.2.- Dos cuentos con estructura compleja, que puede ser De Vaivén o Enmarcada, con una extensión de 4 cuartillas cada uno. 
4.- Más de 8 OCHO errores de ortografía, incluyendo acentos o más de 8 OCHO errores de sintaxis, incluyendo puntuación implicarán la no

acreditación de la asignatura. 

INSTRUMENTO 2: TRABAJO Y REFLEXIÓN 

Los estudiantes que asistieron a menos de diez sesiones de clase o a menos de dos Comunidades de escritores deberán presentar este

instrumento que consiste en dos partes: 

1.- TEXTOS CREATIVOS 

1.1. Un cuento con estructura de Matrioshka de entre 8 y 10 cuartillas. 

o 
1.2. Dos cuentos con estructuras complejas, que pueden ser estructura en Vaivén o estructura Enmarcada de entre 4 y 5 cuartillas cada

uno. 

Y 
2.- Un ensayo ACADÉMICO donde reflexionen respecto a sus textos creativos con una extensión de entre 4 y 5 cuartillas donde deben

explicar qué tipo de estructura compleja utilizaron y por qué, esto implica identif icar las características de cada estructura, lo que supone: 
2.1.- Identif icar a los narradores en cada cuento, su posición dentro de la historia y explicar su función en el efecto f inal del cuento, así como

las razones del autor para utilizar específ icamente cada uno. 
2.2.- Identif icar los momentos esenciales en cada una de las diégesis contenidas dentro del cuento en el caso de que se utilicen en primero,

segundo o tercer grado. Estos son: 

2.2.1. Planteamiento 

2.2.2. Clímax 
2.2.3. Desenlace 

2.3.- Identif icar por lo menos una analepsis y/o prolepsis en cada una de las diégesis, ejemplif icando con citas de su propio texto. 
2.4.- Identif icar el tempo de la narración en por lo menos una escena, un resumen, una pausa y una elipsis en caso de existir en las diversas

diégesis, ejemplif icando con citas de sus propios textos. 
2.5.- Identif icar en su caso, si utilizaron monólogos interiores o soliloquios, ejemplif icando con citas de sus propios textos. 

2.6.- Utilizar el aparato crítico correcto que incluya referencias o bibliografía. 

3.- Más de 8 OCHO errores ortográficos, incluyendo acentos o más de 8 OCHO errores sintácticos, incluyendo puntuación, EN TODO EL

TRABAJO, implicarán la no acreditación de la asignatura.

DEFINCIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN

Indicadores de evaluación

I. En el caso del portafolio será necesario verif icar lo siguiente: 

1.- Que el/la estudiante haya cubierto las asistencias requeridas.10% 

Y acreditar su participación en por lo menos dos Comunidades de escritores 10% en cada una. 

2.- Entrega de las versiones corregidas y f irmadas del o los cuentos 60% 

3.- Menos de ocho errores de sintaxis y ortografía respectivamente. 

II. En el caso del trabajo creativo y la reflexión: 

1.- Trabajo creativo: 50% 

Cada uno de los cuentos debe presentar una anécdota claramente narrada, que incluya un conflicto, su 

planteamiento, su momento climático y su desenlace en una estructura compleja. 

2.- En el ensayo: 50% 

Deben explicar qué tipo de estructura utilizaron y señalar las características de cada una, sustentando sus 

afirmaciones con un aparato crítico correctamente utilizado (según el sistema de citación románico) que 

implica notas a pie de página y bibliografía. 

3.- Más de ocho errores de ortografía (incluyendo acentos) y más de ocho errores de sintaxis (incluyendo 

puntuación) signif icarán la NO acreditación de la asignatura. 

4.- Cualquier intento de plagio tanto en la parte creativa como en la ensayísitca, signif icará la NO acreditación de la asignatura.


