
La introducción: 

1. Iniciar el tema: con un refrán, un cliché, un suceso, una noticia, etc. 

2. Definir el tema + “problemática” o problema planteado 

3. Anunciar el esquema del estudio (partes y acaso sub-partes) 

 

Ejemplo de introducción:  

El Deporte 

1.        « Mens sana in corpore sano » aduce el refrán 
latín, y hoy día seguimos dando crédito a las calidades 
no sólo fisiológicas sino también psicológicas que 
acarrea el deporte. 

2.        De hecho, se suele promover las numerosas 
ventajas que nos ofrece la práctica de una actividad 
física: desde las proezas de los deportistas 
profesionales, hasta el jogging ocasional. Conlleva 
placer, superación y vigor. Pero, ¿no se exagera esta 
promoción?; en nuestra sociedad ¿en qué medida el 
deporte como ocio va cediendo terreno al deporte 
como negocio? 

3.        En primer lugar, se evidenciarán los beneficios 
que sacamos si cuidamos nuestra forma, tanto física 
como psicológica o socialmente. En segundo lugar, se 
planteará la pregunta de una excesiva promoción 
actual del deporte, o sea, cómo el dinero amenaza 
con transformar  un entretenimiento secular. 
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