
 

Cómo escribir el cuerpo del texto 
 

El cuerpo del texto de un trabajo está compuesto de varios párrafos. Cada párrafo del 
cuerpo del texto expone y desarrolla completamente una sola idea. Un párrafo sólido 
debe contener una afirmación sólida y evidencias o ejemplos específicos que la 
apoyen.  
 
Existen tres pasos para desarrollar un párrafo:  
 

1) Afirmar 
2) Apoyar 
3) Explicar  

 
1) Afirmar: 
 
Cada párrafo debe empezar con una afirmación sólida o una idea principal que apoye 
tu tesis.  
 

● Una afirmación no es una declaración basada en hechos objetivos o un resumen 
de la trama. 
 
Ejemplo: ‘En la novela Crónica de una muerte anunciada, los gemelos Vicario 
asesinan a Santiago Nasar’. 
 

● En cambio, una afirmación es algo que se puede argumentar o debatir a lo largo 
del párrafo.  
 
Ejemplo: ‘En la novela Crónica de una muerte anunciada, el deseo de 
restablecer la honra social de la familia Vicario es una justificación suficiente 
para el asesinato de Santiago Nasar, a pesar de su inocencia’. 
 

2) Apoyar: 
 
Después de afirmar, tienes que defender esa afirmación por medio de evidencia textual 
o ejemplos específicos para ilustrar tu punto de manera clara.  
 

● Existen dos formas de apoyar o defender tus ideas: citar y parafrasear.  
● Tu apoyo (también llamado idea secundaria) no debe ser simplemente una cita 

directa de alguna frase completa que escribes justo después de la afirmación. 
Más bien, tienes que crear un contexto para presentar tal idea.  
 
Ejemplo: ‘El narrador subraya esto cuando dice que “él murió sin entender su 
muerte” y enfatiza que Santiago no sabe por qué los gemelos quieren matarlo 
(Márquez 116)’. 
 

 

 



 

 
3) Explicar:  
 
Finalmente, debes explicarle a tu lector cómo la evidencia o el ejemplo apoya tu 
afirmación. También es recomendable que conectes la evidencia con tu tesis principal. 
No debes asumir que las conexiones son obvias (en el caso de que las sean, entonces 
no vale la pena argumentarlas). Al explicar meticulosamente cada idea, tu párrafo será 
mucho más sólido. Es mejor decir mucho sobre poco que poco sobre mucho.  
 
Ejemplo de un párrafo: 
 
En el siguiente ejemplo, la afirmación se presenta en negrilla, las ideas de apoyo o 
secundarias en cursiva (la parte que introduce estas ideas no se altera) y la explicación 
subrayada.  
 
Observa lo que escribe el autor sobre las ideas cortas de apoyo: 
 
En la novela Crónica de una muerte anunciada, el deseo de restablecer la honra 
social de la familia Vicario es una justificación suficiente para el asesinato de 
Santiago Nasar, a pesar de su inocencia. El narrador subraya esto cuando dice que 
“él murió sin entender su muerte” y enfatiza que Santiago no sabe por qué los gemelos 
quieren matarlo (Márquez 116). A pesar de su aparente inocencia, los gemelos lo 
asesinan y, como ellos explican al tribunal, “lo matamos a conciencia” (Márquez 60). Al 
cuestionar por qué ellos matan a un hombre posiblemente inocente, se vuelve claro 
que la honra social tiene la influencia más poderosa que el sistema judicial. En una 
tentativa para vengarse por la desgracia pública ocasionada por la deshonra de su 
hermana, los gemelos ignoran las leyes y matan a Santiago a sangre fría. Tamler 
Sommers confirma este razonamiento en Relative Justice: “norms about honor are 
extremely efficient at motivating appropriate retributive behaviors” (44). Aunque la ley y 
la religión prohíben el pecado cardinal de matar, Sommers sostiene que “these 
considerations are more than offset by burning shame and the immediate fear of 
disgrace, ostracism, and a decrease in status for oneself and one’s family” (44). La idea 
de una pérdida de estatus en el pueblo es particularmente aplicable a la situación de 
los gemelos Vicario. 
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