CICLO DE CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR
El Ensayo Académico
I. Descripción del Curso
Este curso está enfocado en la escritura del ensayo académico con el propósito de profundizar
en las características, intención retórica y estructura de este género discursivo, al igual que en
reflexionar acerca de los diferentes tipos de ensayo.
El curso está destinado a docentes interesados en identificar y/o actualizar los conocimientos relativos
a este tipo de texto, de modo que el curso sea de utilidad al momento de la producción de sus propios
ensayos académicos y que éstos sean de calidad publicable en revistas indexadas. Por otro lado, este
curso se despliega tanto a través de un componente teórico, como un permanente componente
práctico.
El curso está organizado a través de 4 unidades que dialogan entre sí, lo cual permite organizar los
contenidos y la producción escrita de cada participante. Además, se desarrollará en 8 semanas.
Durante cada una de ellas, dos horas consistirán en trabajo sincrónico y 1 una hora de trabajo
autónomo, lo que da un total de 24 horas cronológicas.
II. Objetivos
1. Reconocer en profundidad los aspectos relativos a los textos argumentativos en general e
identificar el ensayo como un tipo de texto argumentativo.
2. Identificar la estructura y características propias del ensayo académico: genealogía y
superestructura (situación comunicativa, intención retórica, tipos de argumentos,
organización).
3. Producir textos breves a lo largo del curso, que formen parte de la estructura del tipo de
texto ensayo académico.
4. Producir un texto final correspondiente a un ensayo académico.
5. Identificar los criterios de selección de revistas para enviar una publicación (considerando su
indexación) y el uso de gestores bibliográficos.
III. Contenidos / Actividades
Unidad 1: El texto argumentativo y el ensayo académico como texto argumentativo.
Unidad 2: Estructura y características del ensayo académico.
Unidad 3: Referencias bibliográficas y uso de gestores bibliográficos.
IV. Metodología
Se desarrollarán metodologías activas y clases con un componente expositivo que a la vez
incorporan la posibilidad de ser participativas y dialógicas. Exposición y debates teóricometodológicos. Revisiones permanentes de las producciones escritas de los participantes.
Presentaciones de avances.

V. Evaluación
El resultado esperado del curso será, por un lado, la entrega de textos breves semanalmente
(siguiendo el programa) y la entrega, al final del curso, de un ensayo académico, el cual deberá
contener todas las partes de la estructura revisadas a lo largo del curso, además de las
características propias de este tipo de texto: adecuación a la situación comunicativa, variedad de
argumentos y de procedimientos textuales, entre otros. Este ensayo recibirá tutoría por parte de la
docente a cargo.
La aprobación del curso dependerá de las entregas parciales y del trabajo final entregado por el/la
participante.

