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Todos los textos escritos en el contexto universitario, a pesar de los diferentes propósitos con los 
que se pueden escribir, deberían contar con una sección incial con funciones relativamente 
estables. Dicha sección que da inicio a un texto es conocida como introducción. 

¿Qué es una introducción?  Es la sección que inaugura el cuerpo de un texto. 

¿Cuál es su función? Es ofrecer al lector una panorámica respecto de la totalidad del escrito; es 
decir, actúa como un punto de orientación que le indica al lector hacia donde se dirige el 
texto que está a punto de leer. 

¿Cómo debiera organizarse una introducción? Cuatro son los pasos básicos que debieran 
encadenarse para construir una introducción eficiente. Estos son: 

  Describir el tema dentro del que se enmarca el texto. Esta descripción puede ser 
directa y breve, o más extensa y general en un principio, de modo que al final se 
especifique el tema central. Asimismo, un tema puede ser un concepto, un autor, un 
trabajo experimental, entre otros. 

Reportar el vacío o la falta de conocimiento que el texto intenta resolver. Para ello, 
se hace referencia a lo que han dicho otros autores respecto del tema que abordamos, 
valorando su aporte, para luego indicar qué dimensiones no se han explorado o han sido 
revisadas deficientemente desde nuestro punto de vista. En este paso también podemos 
hacer referencia a modelos o teorías que queremos probar en nuestro trabajo para 
validarlas. 

  Proponer las preguntas u objetivos que guían el texto. Estos corresponden a las  
expectativas que generamos en nuestro lector; por lo tanto es relevante que sean 
consistentes con lo que efectivamente vamos a ofrecer. 

Anticipar la organización interna de todo el texto. Este paso permite ofrecer tanto al 
escritor como al lector un ‘mapa’ del recorrido que se seguirá, lo que facilita la lectura. 
Para ello, primero debemos explicitar que nos referiremos a la estructura del texto 
completo y luego proveer la lista de secciones o temas que se tratarán en él. 

ADVERTENCIA: es importante considerar que estos pasos pueden variar según el 
propósito de nuestro texto. Por ejemplo, el paso 3 puede que se omita en ciertos casos, pero 
no en tareas relacionadas con la investigación (como en las tesis o artículos de investigación). 
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