
Un ensayo crítico es un escrito en el cual el alumno/a expresa libremente su pensamientopensamientopensamientopensamiento acerca de un tema. 
Es un texto donde se presenten reflexionesreflexionesreflexionesreflexiones personales argumentadas, con reflexión, coherenciacoherenciacoherenciacoherencia, vocabulariovocabulariovocabulariovocabulario 
preciso; son algunas características.  El ensayo crítico no es un texto donde se presentan opiniones como 

"me gusta" o "no me gusta" sino reflexiones elaboradas que argumentan la posiciónposiciónposiciónposición personalpersonalpersonalpersonal acerca 
del tema. 

 Características del ensayo críticoCaracterísticas del ensayo críticoCaracterísticas del ensayo críticoCaracterísticas del ensayo crítico    

• Un estilo  libre y personal 

• Una serie de argumentos elaborados, no simples opiniones. 
• Una serie de citas del libro de texto si consideran necesario para  demostrar su punto de vista; se 

usan para complementar el argumento pero no siempre son necesarias.  

Partes del ensayo críticoPartes del ensayo críticoPartes del ensayo críticoPartes del ensayo crítico    

1.1.1.1. La introducciónLa introducciónLa introducciónLa introducción    
• De qué se trata el tema, presentación de la tarea. 
• Debe ser breve y directa.  
• Puede hacer un repaso rápido de los argumentos que se van a tratar y de la estructura que va a 

tener el ensayo. 

2.2.2.2. El desarrolloEl desarrolloEl desarrolloEl desarrollo    
• Los argumentos que aparecieron descritos brevemente en la introducción se desarrollan uno a uno.  
• Cada párrafo debería tratar un solo tema/idea.  
• Si son ideas diferentes deben ir en párrafos diferentes 
• Para los menos experimentados es una buena idea comenzar el párrafo con la idea central y luego 

desarrollarla. 

• Se deben ofrecer ejemplos, citar a expertos en el tema que respalden la idea del párrafo, y respaldar 
la tesis con evidencias.  

• No se deben dar opiniones sin fundamento.  
3.3.3.3. La conclusiónLa conclusiónLa conclusiónLa conclusión    
• Las conclusiones no solo son un resumen o una síntesis de lo que ya se dijo, sino deben ser una 

reflexión. 
•  Para un ensayo breve la conclusión debe ser breve. 
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