¿Cómo leer la Introducción de un paper en inglés?
Estrategia de lectura académica
La introducción cumple un rol muy importante en un artículo académico, por lo que en este recurso
te entregaremos consejos para leer y comprender el contenido de esta sección en inglés.

¿Para qué leer la introducción?
La función principal de esta sección es atrapar la atención del lector
desde el comienzo para guiarlo hacia el resto del texto.
Considerando que la mayoría de los artículos se publican en inglés, es
importante que leas esta parte con atención porque el autor “introduce” o
presenta información relevante que se relaciona con las demás secciones
del artículo y que te permitirán adelantarte a lo que se expondrá después.

¿Cómo leer la introducción?
TIP 1 - Skim
“Skim” o leer superficialmente el texto, es una estrategia usada para identificar las ideas principales
de forma rápida. Esta estrategia de lectura te permitirá
-

Leer más rápido
Obtener una idea general del texto

Para ello, debes seleccionar los datos más importantes del texto buscando en partes clave, por
ejemplo en los subtítulos (si los hay), nombres (como autores), terminología específica (como
siglas o conceptos importantes), o cifras que sean determinantes para el estudio (porcentajes o
números).
En esta etapa, aunque leyendo superficialmente, podrás notar ideas o conceptos que no conoces o
son más complejos de entender en inglés, por lo que es la instancia ideal para interpretarlos y
comprenderlos bien, y así continuar tu lectura con esta información clara desde el comienzo.

TIP 2 - Analiza su estructura
Esta sección, aunque puede variar de autor en autor, tiende a presentar
una estructura clara: comienza desde lo más general hasta lo más

específico
Considerando que un texto académico debe estructurar la información
en bloques llamados párrafos, concentrando y desarrollando ideas
principales en cada uno, el próximo tip apunta a ayudarte con esto.

TIP 3 - Lee por párrafos
Cada párrafo en la introducción debiese centrarse en un aspecto y relacionarlo con el resto del
texto para presentarle al lector información relevante que lo haga seguir leyendo. El leer por
párrafos te permitirá parcelar la información en bloques más pequeños, y por lo tanto más
manejables y entendibles.
Saber cuál es la estructura de la introducción te permitirá leerla por partes con un objetivo más
claro y familiarizarte con:
-

El tema y problema general que se ha
identificado en el campo de estudio

-

Teorías y autores que han desarrollado el
tema general del estudio

-

Los conceptos, términos y palabras
clave que guiarán tu lectura.
Recuerda traducir/interpretarlos
para que tu lectura sea más fluida
después.

-

Los objetivos y métodos
principales que guían la
investigación.

TIP 4 - Haz preguntas mientras lees cada párrafo
1. Ya que en el(los) primer(os) párrafo(s) se contextualizará el tema o problema general,
pregúntate: ¿Cuál es el tema principal o problema que se quiere solucionar o desarrollar en

este estudio?
2. Más adelante el autor tratará de dar soporte teórico al estudio, por lo que en el(los)
párrafo(s) siguiente(s) mencionará autores e investigaciones pasadas sobre el tema. ¿Qué
nombres y/o teorías son usados como fuentes? Familiarízate y comprende esta información
ya que alivianará tu carga de lectura más adelante.
3. Luego, probablemente el autor se acercará a explicar ¿Cómo se realizará esta
investigación? Entregando detalles metodológicos para acercar al lector a el procedimiento
usado en el estudio.
4. Finalmente el autor cerrará la introducción, probablemente, con su propósito central, tesis
o hipótesis y/o objetivos específicos del estudio como tal, por lo que puedes buscar frases
como: The objective of… the purpose of… I will describe/explain/review … the aim of…
para identificar el propósito de la investigación.

Revisión
En este recurso te hemos presentado información importante sobre para qué y cómo leer
la introducción de un artículo académico.

 Recuerda que esta sección presenta información relacionada
con el resto del texto, especialmente con la conclusión que
retomará ideas introducidas aquí bajo una nueva luz luego
de explicar el estudio completo en el resto del texto.

 Considera estos simples tips mientras lees la introducción
para agilizar tu lectura y facilitar tu comprensión:
1: Skim o lee superficialmente buscando términos clave
2: Analiza estructura para determinar cuántos párrafos
hay y cómo comienza y termina desde lo más general a lo más específico
3: Lee por párrafos identificando la idea principal de cada sección
4: Haz preguntas mientras lees cada párrafo para asegurarte de encontrar la información
esencial en cada parte de la introducción
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