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Cómo escribir un ensayo: a ensayar ensayando 

Área 

 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS / Centro de Lectura, Escritura y Oralidad - CLEO 

Población 

 Estudiantes de pregrado de La Universidad de La Salle  

Objetivos 

1. Reconocer la función comunicativa, aspectos y estructura del ensayo como texto 

argumentativo clave en el ámbito académico. 

2. Proporcionar a los estudiantes las herramientas básicas de escritura para la producción de 

ensayos académicos. 

3. Orientar la producción escrita de un ensayo académico a partir de la comprensión de sus 

elementos constitutivos. 

4. Fortalecer en los estudiantes la competencia escrita con función argumentativa y de 

pensamiento crítico. 

 

Responsable del programa 

Tutora: Flor Alicia Bejarano Huerfano - Profesional de Biblioteca CLEO Candelaria   

Contacto:  fbejarano@lasalle.edu.co   

 

Metodología:  

Serán ocho sesiones virtuales de explicación conceptual y práctica para la producción escrita de 

un ensayo académico. Mediante correo electrónico los estudiantes recibirán los recursos de 

lectura y estudio para las sesiones asincrónicas, posterior a ello, deberán enviar los respectivos 

trabajos asignados que serán valorados de vuelta por correo y retroalimentados en las sesiones 

sincrónicas correspondientes. 

 

Luego de la entrega del ensayo final, la tutora evaluará los trabajos y las notas de aprobación o 

desaprobación del curso serán informadas a través de correo electrónico a cada uno de los 

estudiantes, de esta manera, se oficializará la culminación del curso corto y respectiva validez del 

crédito académico (1). 

 

Mecanismos de evaluación:  

Se evaluará el cumplimiento de los trabajos prácticos y entrega de ensayo final, tendrán la 

siguiente escala de valoración porcentual: 

 

Asignaciones: 

1. Taller- cuestionario: nociones básicas del ensayo: 7.5% 
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2. Lectura de un ensayo y participación en la sesión número cuatro: 7.5% 

3. Ejercicio de redacción argumentativa: 7.5% 

4. Breve escrito sobre ¿Qué escribir en un ensayo? 7.5% 

5. Entrega del borrador del ensayo en un esquema argumentativo que presente: tesis, argumentos 

y conclusiones: 20% 

6. Entrega del ensayo final: 50% 

 

Duración: 2 meses [2 hrs. Semanales] 

Totalidad de horas de acompañamiento por grupo:  

Horas sincrónicas: 16 hrs.  

Horas de trabajo independiente (asincrónicas): 32 Hrs. 

 

Calendario: 

Sesiones sincrónicas: lunes de 11 a.m. a 1 p.m. 

Fecha de inicio y finalización: 31 de agosto al 26 de octubre de 2020 

 

Créditos: 1 

 


