
Cómo escribir una introducción 

 

Para escribir un ensayo excelente, es necesario empezar con una introducción sólida. Una buena 
introducción capta la atención de los lectores, provee un esquema que guía la lectura y concluye 
con una tesis clara y convincente. El propósito de estas páginas es ayudarte a conceptualizar, 
estructurar y escribir una introducción sólida.  

 

*La oración inicial* 

Escribe una oración introductoria clara y directa. Incluso, podría ser muy corta, de cuatro o cinco 
palabras. De esta manera, podrás elaborar más a medida que continúas hasta la última oración 
del párrafo, que debe ser la más fuerte y concreta de la introducción. Por ejemplo: “Las buenas 
ideas están sobrevaloradas”. O: “Imagina esto”, o “El buen arte es indiscreto”. Frases como estas 
prometen ser desarrolladas a lo largo del ensayo y por lo tanto invitan a la lectura.  

También es importante evitar clichés o frases muy trilladas, como por ejemplo “Desde el 
comienzo del tiempo” o “En la sociedad actual…” Estas frases son demasiado amplias e 
imprecisas.  

 

*Las oraciones intermedias* 

Las oraciones que separan la oración inicial de la tesis deben captar la atención del lector. Es 
decir, deben demostrar que el ensayo será perspicaz, imaginativo e inteligente. Estas oraciones 
son fundamentales para atraer al lector, porque, como señala John Trimble, profesor de la 
Universidad de Texas, “[i]f at the very outset, a writer seems bored, unwilling to use his 
imagination, indifferent to his readers and unclear in his thinking, he is apt to remain that way” 
(26). Hay muchas maneras de captar la atención del lector. Por ejemplo, se puede usar: 

● Información contextual necesaria para la comprensión del contenido del ensayo 
● Preguntas provocadoras 
● Datos curiosos o estadísticas impactantes 
● La definición de un término importante 
● Una anécdota o broma 
● Una cita apropiada 
● Una analogía  

 

*La tesis* 

La tesis va al final del párrafo introductorio y contiene la idea central del ensayo. Una buena tesis 
cumple con los siguientes criterios: 
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● Presenta de manera clara la idea principal que será explorada en el resto del ensayo 
● Es concreta, y por lo tanto no incluye palabras vagas, como por ejemplo “interesante” 
● Es una interpretación, no un hecho 
● Es ambiciosa 

Por eso, una tesis sólida es a la vez concisa y lo suficientemente amplia para abarcar todos tus 
argumentos. Es específica, pero también general, por lo cual necesita ser desarrollada a lo largo 
del ensayo. Más aun, el argumento es innovador e incluso inesperado. Aquí hay un ejemplo de 
una tesis sólida: 

En Cuba, la rumba fue manipulada por la hegemonía blanca, de “una cosa de negros” que 
implica repugnancia, a una herramienta para unificar a los cubanos, y finalmente a una 
mercancía para los turistas; al fin, la rumba niega la misma cultura afrocubana en la que nació 
porque fue blanqueada. 

Por otra parte, una buena tesis nunca: 

● Solo identifica el tema del ensayo (i.e., Este ensayo es acerca de la rumba en Cuba) 
● Solo describe o da información contextual (i.e., La rumba se hizo popular en Cuba a 

principios del siglo XX) 
● Plantea una pregunta (i.e., ¿Por qué es importante la rumba para los cubanos?) 

 

*Ejemplos* 

El primer párrafo a continuación demuestra todas las pautas presentadas en estas páginas. Su 
oración introductoria es corta, las oraciones intermedias invitan a la lectura y la tesis es clara, 
debatible y concisa. A diferencia de este, el segundo párrafo, aunque está bien escrito, contiene 
muchas oraciones vagas o que solo resumen la obra y la tesis es trivial o difícil de comprobar.  

Cruel y bárbara: así fue la inquisición española. Iniciada en 1478 por los reyes Fernando e                
Isabel, la inquisición fue creada originalmente para asegurar la ortodoxia de los conversos             
judíos y musulmanes al catolicismo. Luego de expulsar a todos los no cristianos de España, el                
fuerte poder de la inquisición impidió la entrada de las influencias sociales de otras partes de                
Europa. Esto tuvo un impacto directo en las universidades, que no pudieron educar a sus               
estudiantes a la par de las nuevas tendencias europeas y modernas. Caracterizada por su uso de                
la tortura y la persecución, la inquisición española no sólo ejemplifica el desprecio del valor de                
la vida humana por razones religiosas, sino que también dañó a España económicamente e              
industrialmente y la colocó en la periferia intelectual de Europa.  
 
Yawar Fiesta, de José María Arguedas, y Huasipungo, de Jorge Icaza, son dos novelas              
indigenistas. La obra de Arguedas tiene lugar en el pueblo de Puquio, en Perú, durante una                
celebración de la tierra. La novela de Icaza, por su parte, tiene lugar en la hacienda de                 
Cuchitambo, en Ecuador. En las dos novelas hay un conflicto social muy importante entre los               
personajes. Sin embargo, la obra de Arguedas es mejor porque habla de la religión y la cultura                 
de la sociedad andina, mientras que la novela de Icaza solo se enfoca en la violencia y no habla                   
mucho sobre la cultura, que es muy importante para entender a los indígenas.  
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*Consejos útiles* 
 

Estos son algunos consejos útiles del libro de Trimble: 
 
Before starting to write, do two things. First, ensure that you have a strong thesis. There’s a                 
good way to tell if you have one, but it takes courage. Write on some notepaper, ‘I contend that                   
–’ and complete the sentence. Now study what you’ve written. If somebody else’s essay were               
arguing the same thesis, would you be intrigued by it? Is it complex enough, or controversial                
enough, to allow for lengthy exposition? … Second, have on hand a list of concrete details and                 
apt quotations, and be ready to use them (29).  
 
If you… feel discouraged with your opener, let it stand as it is, roughed out (if even that), and                   
return to it after you’ve finished the first draft… Remember, writing involves discovery. Once the               
first draft is finished, you’ll probably have found several points that deserve top billing (30). 
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