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Título 

¿Qué funciones cumple cada una de sus partes? 

 

Cierre (1 párrafo) 

 

 

Introducción (1 párrafo) 

 

Desarrollo (3 párrafos) 



LA  

INTRODUCCIÓN 

Generar interés, situar 

al lector con respecto al 

tema específico 

Presentar el tema 

específico 

Funciones 



ESTRUCTURA 

DE LA INTRODUCCIÓN 

Introducción 

Contexto: tema 
general 

Conexión entre 
contexto y tema 

específico 

Presentación del 
tema específico 



Contexto: tema general 

 

Conexión 

entre contexto 

y tema 

específico 

 Anunciación 

del tema 

específico 

 

ESTRUCTURA 

DE LA INTRODUCCIÓN 

+ GENERAL 

+ ESPECÍFICO 



Contexto:  

tema general 

Presenta el marco informativo que sitúa 

al lector acerca del tema que se va a 

desarrollar. 



Conexión entre contexto y 

tema específico 

Funciona como “puente” entre ambas 

partes. Plantea lo específico dentro del tema 

general. 



Presentación 

del tema específico 

Anticipa el tema específico que se tratará en 

los párrafos de introducción. 

Esta parte se elabora a través de una oración 

o enunciado que funciona como bisagra, ya 

que lo que continúa directamente es el cuerpo 

del texto.  



PASOS PARA REDACTAR 

UNA INTRODUCCIÓN 



Identificación 
de cada parte 

de la 
introducción a 

partir de la 
gradación 
temática 

Elaboración 
del esquema 

numérico 

Redacción 
de la 

introducción 
base 

Uso de 
estrategia 
discursiva 



GRADACIÓN TEMÁTICA INTRODUCCIÓN 

La interdisciplinariedad 

Una ciencia interdisciplinaria: 

La criminología 

Aportes de tres disciplinas 

científicas a la criminología 

Contexto 

Conexión 

Tema específico 

PRIMER PASO: 

Identificación de la gradación temática 



SEGUNDO PASO: 

Elaboración del esquema numérico 

Luego, elaboramos el esquema numérico de la 

introducción. 

 
 1. Introducción 

1.1. Explicación del concepto interdisciplinariedad 

1.2. Descripción de la ciencia criminológica 

1.3. Mención de los aportes 

 



TERCER PASO: 

Redacción de la introducción base 

A continuación, redactamos una introducción base de acuerdo al 

esquema numérico. 

La interdisciplinariedad es un enfoque metodológico que consiste en la 

interacción de los aportes de distintas disciplinas científicas para que, 

integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis 

del objeto de estudio. En la actualidad, son muchas las ciencias que 

requieren de esta metodología porque están en constante búsqueda por 

comprender con mayor profundidad los fenómenos que les atañen. Este es 

el caso de la criminología, ciencia que a partir de dicha metodología, tiene 

por objetivo establecer los factores que inducen a una persona a cometer 

un crimen. Esta determinación se realiza gracias a la vinculación de 

diversas perspectivas científicas,  como, por ejemplo, la de la biología, la 

sociología y la psicología. No obstante, en el presente texto se explicará el 

aporte individual de cada una de las disciplinas mencionadas para que se 

entienda con mayor claridad cuál es el aporte concreto que brindan a la 

criminología. 

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 



CUARTO PASO: 

Uso de estrategia discursiva 

En la introducción base, se aplica una estrategia discursiva. 

Analogía 

Interrogante 

Cita 

Anécdota Mixta 

Estrategia 

discursiva 



El juego del ajedrez consiste en plantear una estrategia que combine los 

movimientos de varias piezas (alfiles, torres, caballos, entre otras) para capturar 

al rey del equipo contrario. Por ello, resulta inconcebible que pueda lograrse un 

ansiado jaque mate solo moviendo algunas piezas en específico, ya que el 

objetivo se logra con la suma e interacción de los movimientos de  todas ellas. 

Del mismo modo, un nuevo enfoque metodológico busca integrar los aportes de 

diferentes ciencias para obtener un marco de investigación más amplio del 

objeto de estudio. Este enfoque es conocido como interdisciplinariedad, el cual 

ha plantea una nueva manera de afrontar la investigación científica, ya que se 

entiende que para comprender un fenómeno se requiere de la interacción de 

los aportes de diversas disciplinas científicas. Este es el caso de la 

criminología, ciencia que tiene como objetivo establecer los factores que 

inducen a una persona a cometer un crimen. Para comprender cómo la 

criminología se construye a partir de una metodología interdisciplinaria, el 

presente texto desarrollará los aportes concretos de tres de las principales 

ciencias que interactúan en ella: la biología, sociología y psicología.  

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

con analogía en el contexto del TG 

El juego del ajedrez consiste en plantear una estrategia que combine los 

movimientos de varias piezas (alfiles, torres, caballos, entre otras) para capturar 

al rey del equipo contrario. Por ello, resulta inconcebible que pueda lograrse un 

ansiado jaque mate solo moviendo algunas piezas en específico, ya que el 

objetivo se logra con la suma e interacción de los movimientos de  todas ellas. 

Del mismo modo, un nuevo enfoque metodológico busca integrar los aportes de 

diferentes ciencias para obtener un marco de investigación más amplio del 

objeto de estudio. Este enfoque es conocido como interdisciplinariedad, el cual 

ha plantea una nueva manera de afrontar la investigación científica, ya que se 

entiende que para comprender un fenómeno se requiere de la interacción de los 

aportes de diversas disciplinas científicas. Este es el caso de la criminología, 

ciencia que tiene como objetivo establecer los factores que inducen a una 

persona a cometer un crimen. Para comprender cómo la criminología se 

construye a partir de una metodología interdisciplinaria, el presente texto 

desarrollará los aportes concretos de tres de las principales ciencias que 

interactúan en ella: la biología, sociología y psicología.  



Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

con analogía en la explicación del TG 

Hoy en día, la investigación histórica requiere de la confluencia de diversas 

perspectivas para explicar las posibles causas de un hecho histórico, como, por 

ejemplo, lo puede ser la Segunda Guerra Mundial. Este evento tuvo como 

origen razones políticas, sociales y económicas, lo cual indica que si este 

conflicto solo se hubiese analizado desde una perspectiva histórica, no se 

habría podido comprender las causas que la originaron en su totalidad. Este 

mismo interés por buscar los factores de un determinado fenómeno a partir de 

un análisis apoyado por otras perspectivas científicas se puede reconocer en la 

criminología, pues esta es una  ciencia que tiene por objetivo establecer los 

móviles que conducen a la persona a cometer un crimen. Ahora bien, todo ello 

es factible a partir de su enfoque metodológico interdisciplinario, el cual 

consiste en la interacción de los aportes de varias disciplinas científicas, para 

que, integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis 

del objeto de estudio. Para comprender cómo la criminología se construye a 

partir de una metodología interdisciplinaria, el presente texto desarrollará los 

aportes concretos de tres de las principales ciencias que interactúan en ella: la 

biología, sociología y psicología.  

Hoy en día, la investigación histórica requiere de la confluencia de diversas 

perspectivas para explicar las posibles causas de un hecho histórico, como, por 

ejemplo, lo puede ser la Segunda Guerra Mundial. Este evento tuvo como 

origen razones políticas, sociales y económicas, lo cual indica que si este 

conflicto solo se hubiese analizado desde una perspectiva histórica, no se 

habría podido comprender las causas que la originaron en su totalidad. Este 

mismo interés por buscar los factores de un determinado fenómeno a partir de 

un análisis apoyado por otras perspectivas científicas se puede reconocer en la 

criminología, pues esta es una  ciencia que tiene por objetivo establecer los 

móviles que conducen a la persona a cometer un crimen. Ahora bien, todo ello 

es factible a partir de su enfoque metodológico interdisciplinario, el cual 

consiste en la interacción de los aportes de varias disciplinas científicas, para 

que, integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis 

del objeto de estudio. Para comprender cómo la criminología se construye a 

partir de una metodología interdisciplinaria, el presente texto desarrollará los 

aportes concretos de tres de las principales ciencias que interactúan en ella: la 

biología, sociología y psicología.  



¿Es posible que diferentes disciplinas científicas puedan trabajar de manera 

conjunta y articuladamente? ¿Se podrá a partir de  ello generar una nueva 

perspectiva de estudio científico? En efecto, hoy en día existe un enfoque 

metodológico llamado interdisciplinariedad, el cual consiste en la interacción de 

los aportes de distintas disciplinas científicas para que, integrados, brinden un 

marco de investigación más amplio para el análisis del objeto de estudio. En la 

actualidad, son muchas las ciencias que requieren de esta metodología porque 

están en constante búsqueda por comprender con mayor profundidad los 

fenómenos que les atañen. Este es el caso de la criminología, ciencia que a 

partir de dicha metodología, tiene por objetivo establecer los factores que 

inducen a una persona a cometer un crimen. Esta determinación se realiza 

gracias a la vinculación de diversas perspectivas científicas, como, por ejemplo, 

la de la biología, la sociología y la psicología. No obstante, en el presente texto 

se explicará el aporte individual de cada una de las disciplinas mencionadas 

para que se entienda con mayor claridad cuál es el aporte concreto que brindan 

a la criminología. 

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

con interrogante en el contexto del TG 

¿Es posible que diferentes disciplinas científicas puedan trabajar de manera 

conjunta y articuladamente? ¿Se podrá a partir de  ello generar una nueva 

perspectiva de estudio científico? En efecto, hoy en día existe un enfoque 

metodológico llamado interdisciplinariedad, el cual consiste en la interacción de 

los aportes de distintas disciplinas científicas para que, integrados, brinden un 

marco de investigación más amplio para el análisis del objeto de estudio. En la 

actualidad, son muchas las ciencias que requieren de esta metodología porque 

están en constante búsqueda por comprender con mayor profundidad los 

fenómenos que les atañen. Este es el caso de la criminología, ciencia que a 

partir de dicha metodología, tiene por objetivo establecer los factores que 

inducen a una persona a cometer un crimen. Esta determinación se realiza 

gracias a la vinculación de diversas perspectivas científicas, como, por ejemplo, 

la de la biología, la sociología y la psicología. No obstante, en el presente texto 

se explicará el aporte individual de cada una de las disciplinas mencionadas 

para que se entienda con mayor claridad cuál es el aporte concreto que brindan 

a la criminología. 



La interdisciplinariedad es un enfoque metodológico que consiste en la 

interacción de los aportes de distintas disciplinas científicas para que, 

integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis del 

objeto de estudio. ¿Es posible que alguna ciencia pueda interactuar con otra 

para brindarle algún aporte determinado? ¿Qué tipo de ciencia se podría 

constituir a partir de esta metodología? Hoy en día, son muchas las ciencias 

que requieren de este nuevo enfoque porque están en constante búsqueda por 

comprender con mayor profundidad los fenómenos que les atañen. Este es el 

caso de la criminología, ciencia que a partir de dicha metodología, tiene por 

objetivo establecer los factores que inducen a una persona a cometer un 

crimen. Esta determinación se realiza gracias a la vinculación de diversas 

perspectivas científicas, como, por ejemplo, la de la biología, la sociología y la 

psicología. No obstante, en el presente texto se explicará el aporte individual de 

cada una de las disciplinas mencionadas para que se entienda con mayor 

claridad cuál es el aporte concreto que brindan a la criminología.  

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

con interrogante en la explicación del TG 

La interdisciplinariedad es un enfoque metodológico que consiste en la 

interacción de los aportes de distintas disciplinas científicas para que, 

integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis del 

objeto de estudio. ¿Es posible que alguna ciencia pueda interactuar con otra 

para brindarle algún aporte determinado? ¿Qué tipo de ciencia se podría 

constituir a partir de esta metodología? Hoy en día, son muchas las ciencias 

que requieren de este nuevo enfoque porque están en constante búsqueda por 

comprender con mayor profundidad los fenómenos que les atañen. Este es el 

caso de la criminología, ciencia que a partir de dicha metodología, tiene por 

objetivo establecer los factores que inducen a una persona a cometer un 

crimen. Esta determinación se realiza gracias a la vinculación de diversas 

perspectivas científicas, como, por ejemplo, la de la biología, la sociología y la 

psicología. No obstante, en el presente texto se explicará el aporte individual de 

cada una de las disciplinas mencionadas para que se entienda con mayor 

claridad cuál es el aporte concreto que brindan a la criminología.  



La interdisciplinariedad es un enfoque metodológico que consiste en la 

interacción de los aportes de distintas disciplinas científicas para que, 

integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis 

del objeto de estudio. En la actualidad, son muchas las ciencias que 

requieren de esta metodología porque están en constante búsqueda por 

comprender con mayor profundidad los fenómenos que les atañen. Este es 

el caso de la criminología, ciencia que a partir de dicha metodología, tiene 

por objetivo establecer los factores que inducen a una persona a cometer un 

crimen. Esta determinación se realiza gracias a la vinculación de diversas 

perspectivas científicas, como, por ejemplo, la de la biología, la sociología y 

la psicología. De acuerdo con esto último, el presente texto responderá las 

siguientes interrogantes para comprender cómo la criminología logra su 

objetivo: ¿cuáles son los aportes de las ciencias mencionadas? y ¿cómo se 

llevan a cabo dichos aportes?  

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

con interrogante en la anunciación del TE 

La interdisciplinariedad es un enfoque metodológico que consiste en la 

interacción de los aportes de distintas disciplinas científicas para que, 

integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis 

del objeto de estudio. En la actualidad, son muchas las ciencias que 

requieren de esta metodología porque están en constante búsqueda por 

comprender con mayor profundidad los fenómenos que les atañen. Este es 

el caso de la criminología, ciencia que a partir de dicha metodología, tiene 

por objetivo establecer los factores que inducen a una persona a cometer un 

crimen. Esta determinación se realiza gracias a la vinculación de diversas 

perspectivas científicas, como, por ejemplo, la de la biología, la sociología y 

la psicología. De acuerdo con esto último, el presente texto responderá las 

siguientes interrogantes para comprender cómo la criminología logra su 

objetivo: ¿cuáles son los aportes de las ciencias mencionadas? y ¿cómo se 

llevan a cabo dichos aportes?  



La interdisciplinariedad es un enfoque metodológico que consiste en la 

interacción de los aportes de distintas disciplinas científicas para que, 

integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis del 

objeto de estudio. Como sostiene el Dr. Víctor Vich, coordinador de la maestría 

de Estudios Culturales de la PUCP, “la interdisciplinariedad no es la suma de 

distintas disciplinas sino el momento en el que ellas dejan de estar cerradas en 

sí mismas e intentan articularse con otros saberes” (2009: 12). En la actualidad, 

son muchas las ciencias que requieren de esta metodología porque están en 

constante búsqueda por comprender con mayor profundidad los fenómenos 

que les atañen. Este es el caso de la criminología, ciencia que a partir de dicha 

metodología, tiene por objetivo establecer los factores que inducen a una 

persona a cometer un crimen. Esta determinación se realiza gracias a la 

vinculación de diversas perspectivas científicas, como, por ejemplo, la de la 

biología, la sociología y la psicología. No obstante, en el presente texto se 

explicará el aporte individual de cada una de las disciplinas mencionadas para 

que se entienda con mayor claridad cuál es el aporte concreto que brindan a la 

criminología. 

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

con cita en el contexto del TG 

La interdisciplinariedad es un enfoque metodológico que consiste en la 

interacción de los aportes de distintas disciplinas científicas para que, 

integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis del 

objeto de estudio. Como sostiene el Dr. Víctor Vich, coordinador de la maestría 

de Estudios Culturales de la PUCP, “la interdisciplinariedad no es la suma de 

distintas disciplinas sino el momento en el que ellas dejan de estar cerradas en 

sí mismas e intentan articularse con otros saberes” (2009: 12). En la actualidad, 

son muchas las ciencias que requieren de esta metodología porque están en 

constante búsqueda por comprender con mayor profundidad los fenómenos 

que les atañen. Este es el caso de la criminología, ciencia que a partir de dicha 

metodología, tiene por objetivo establecer los factores que inducen a una 

persona a cometer un crimen. Esta determinación se realiza gracias a la 

vinculación de diversas perspectivas científicas, como, por ejemplo, la de la 

biología, la sociología y la psicología. No obstante, en el presente texto se 

explicará el aporte individual de cada una de las disciplinas mencionadas para 

que se entienda con mayor claridad cuál es el aporte concreto que brindan a la 

criminología. 



La interdisciplinariedad es un enfoque metodológico que consiste en la 

interacción de los aportes de distintas disciplinas científicas para que, 

integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis del 

objeto de estudio. En la actualidad, son muchas las ciencias que requieren de 

esta metodología porque están en constante búsqueda por comprender con 

mayor profundidad los fenómenos que les atañen. Este es el caso de la 

criminología, ciencia que a partir de dicha metodología, tiene por objetivo 

establecer los factores que inducen a una persona a cometer un crimen. Esta 

determinación se realiza gracias a la vinculación de diversas perspectivas 

científicas, como, por ejemplo, la de la biología, la sociología y la psicología, 

pero como aclara Orellana, especialista en criminología, “no es un conjunto de 

ciencias, sino una síntesis, un todo coherente para explicar las causas, o los 

factores, o motivos de las conductas antisociales” (2000: 62). No obstante, en el 

presente texto se explicará el aporte individual de cada una de las disciplinas 

mencionadas para que se entienda con mayor claridad cuál es el aporte 

concreto que brindan a la criminología. 

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

con cita en la explicación del TG 

La interdisciplinariedad es un enfoque metodológico que consiste en la 

interacción de los aportes de distintas disciplinas científicas para que, 

integrados, brinden un marco de investigación más amplio para el análisis del 

objeto de estudio. En la actualidad, son muchas las ciencias que requieren de 

esta metodología porque están en constante búsqueda por comprender con 

mayor profundidad los fenómenos que les atañen. Este es el caso de la 

criminología, ciencia que a partir de dicha metodología, tiene por objetivo 

establecer los factores que inducen a una persona a cometer un crimen. Esta 

determinación se realiza gracias a la vinculación de diversas perspectivas 

científicas, como, por ejemplo, la de la biología, la sociología y la psicología, 

pero como aclara Orellana, especialista en criminología, “no es un conjunto de 

ciencias, sino una síntesis, un todo coherente para explicar las causas, o los 

factores, o motivos de las conductas antisociales” (2000: 62). No obstante, en el 

presente texto se explicará el aporte individual de cada una de las disciplinas 

mencionadas para que se entienda con mayor claridad cuál es el aporte 

concreto que brindan a la criminología. 



Hace unos meses, el equipo de fútbol español Barcelona ha sido considerado el 

mejor equipo de todos los tiempos. Esto básicamente porque su estilo de juego 

se estructura a partir de la suma de sus individualidades para el éxito del 

colectivo. Es esta perspectiva la que constituye una nueva metodología para la 

investigación científica: la interdisciplinariedad. Se trata de un enfoque 

metodológico que consiste en la interacción de los aportes de distintas disciplinas 

científicas para que, integrados, brinden un marco de investigación más amplio 

para el análisis del objeto de estudio. En la actualidad, son muchas las ciencias 

que requieren de esta metodología porque están en constante búsqueda por 

comprender con mayor profundidad los fenómenos que les atañen. Este es el 

caso de la criminología, ciencia que a partir de dicha metodología, tiene por 

objetivo establecer los factores que inducen a una persona a cometer un crimen. 

Esta determinación se realiza gracias a la vinculación de diversas perspectivas 

científicas, como, por ejemplo, la de la biología, la sociología y la psicología. No 

obstante, en el presente texto se explicará el aporte individual de cada una de las 

disciplinas mencionadas para que se entienda con mayor claridad cuál es el 

aporte concreto que brindan a la criminología. 

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

con anécdota en el contexto del TG 

Hace unos meses, el equipo de fútbol español Barcelona ha sido considerado el 

mejor equipo de todos los tiempos. Esto básicamente porque su estilo de juego 

se estructura a partir de la suma de sus individualidades para el éxito del 

colectivo. Es esta perspectiva la que constituye una nueva metodología para la 

investigación científica: la interdisciplinariedad. Se trata de un enfoque 

metodológico que consiste en la interacción de los aportes de distintas disciplinas 

científicas para que, integrados, brinden un marco de investigación más amplio 

para el análisis del objeto de estudio. En la actualidad, son muchas las ciencias 

que requieren de esta metodología porque están en constante búsqueda por 

comprender con mayor profundidad los fenómenos que les atañen. Este es el 

caso de la criminología, ciencia que a partir de dicha metodología, tiene por 

objetivo establecer los factores que inducen a una persona a cometer un crimen. 

Esta determinación se realiza gracias a la vinculación de diversas perspectivas 

científicas, como, por ejemplo, la de la biología, la sociología y la psicología. No 

obstante, en el presente texto se explicará el aporte individual de cada una de las 

disciplinas mencionadas para que se entienda con mayor claridad cuál es el 

aporte concreto que brindan a la criminología. 



El año 2011 estuvo marcado por múltiples crímenes que conmovieron a la 

sociedad peruana. Uno de estos fue de índole familiar: la brutal tortura y 

posterior asesinato que sufrió la niña Pierina a manos de su propia madre 

Isabel Tello. La investigación policial identificó rápidamente a la madre como 

responsable del crimen. Sin embargo, la justicia trataba de establecer los 

móviles de este hecho para poder determinar la sentencia correspondiente: la 

cárcel o el tratamiento psiquiátrico; en otras palabras, era necesario determinar 

si el filicidio fue cometido por la madre en estado de lucidez o si fue a causa de 

algún trastorno mental. En la búsqueda para establecer estos móviles, se 

recurre a la criminología, ciencia que tiene por objetivo establecer los factores 

que inducen a una persona a cometer un crimen. Para ello, dicha ciencia parte 

de una metodología interdisciplinaria, esto es la interacción de los aportes de 

distintas disciplinas científicas para que, integrados, brinden un marco de 

investigación más amplio para el análisis del objeto de estudio. Así, ciencias 

como la biología, la sociología o la psicología brindan sus perspectivas para el 

objetivo de la criminología. Para comprender cómo ocurre esto, el presente 

texto desarrollará los aportes concretos de las ciencias mencionadas. 

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

con anécdota en la explicación del TG 

El año 2011 estuvo marcado por múltiples crímenes que conmovieron a la 

sociedad peruana. Uno de estos fue de índole familiar: la brutal tortura y 

posterior asesinato que sufrió la niña Pierina a manos de su propia madre 

Isabel Tello. La investigación policial identificó rápidamente a la madre como 

responsable del crimen. Sin embargo, la justicia trataba de establecer los 

móviles de este hecho para poder determinar la sentencia correspondiente: la 

cárcel o el tratamiento psiquiátrico; en otras palabras, era necesario determinar 

si el filicidio fue cometido por la madre en estado de lucidez o si fue a causa de 

algún trastorno mental. En la búsqueda para establecer estos móviles, se 

recurre a la criminología, ciencia que tiene por objetivo establecer los factores 

que inducen a una persona a cometer un crimen. Para ello, dicha ciencia parte 

de una metodología interdisciplinaria, esto es la interacción de los aportes de 

distintas disciplinas científicas para que, integrados, brinden un marco de 

investigación más amplio para el análisis del objeto de estudio. Así, ciencias 

como la biología, la sociología o la psicología brindan sus perspectivas para el 

objetivo de la criminología. Para comprender cómo ocurre esto, el presente 

texto desarrollará los aportes concretos de las ciencias mencionadas. 



El juego del ajedrez consiste en plantear una estrategia que combine los 

movimientos de varias piezas (alfiles, torres, caballos, entre otras) para capturar al 

rey del equipo contrario. Por ello, resulta inconcebible que pueda lograrse un 

ansiado jaque mate solo moviendo algunas piezas en específico, ya que el objetivo 

se logra con la suma e interacción de los movimientos de las piezas. Del mismo 

modo, un nuevo enfoque metodológico busca integrar en una sola disciplina 

científica los aportes de diferentes ciencias para alcanzar un objetivo común. Este 

enfoque es conocido como interdisciplinariedad que recientemente ha planteado una 

nueva forma de afrontar la investigación científica, ya que se entiende que para 

comprender un hecho se requiere del apoyo de diversas perspectivas. Este es el 

caso de la criminología, ciencia que tiene como objetivo establecer las causas que 

inducen a un ser humano a cometer crímenes, todo a ello a partir del aporte de 

diferentes corrientes científicas. Como aclara Orellana, especialista en criminología, 

“no es un conjunto de ciencias, sino una síntesis, un todo coherente para explicar las 

causas, o los factores, o motivos de las conductas antisociales” (2000: 62). En el 

presente texto se explicará el aporte individual de cada una de las disciplinas 

mencionadas para que se entienda con mayor claridad cuál es el aporte concreto 

que brindan a la criminología. 

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción 

mixta (analogía-cita) 

El juego del ajedrez consiste en plantear una estrategia que combine los 

movimientos de varias piezas (alfiles, torres, caballos, entre otras) para capturar al 

rey del equipo contrario. Por ello, resulta inconcebible que pueda lograrse un 

ansiado jaque mate solo moviendo algunas piezas en específico, ya que el objetivo 

se logra con la suma e interacción de los movimientos de las piezas. Del mismo 

modo, un nuevo enfoque metodológico busca integrar en una sola disciplina 

científica los aportes de diferentes ciencias para alcanzar un objetivo común. Este 

enfoque es conocido como interdisciplinariedad que recientemente ha planteado una 

nueva forma de afrontar la investigación científica, ya que se entiende que para 

comprender un hecho se requiere del apoyo de diversas perspectivas. Este es el 

caso de la criminología, ciencia que tiene como objetivo establecer las causas que 

inducen a un ser humano a cometer crímenes, todo a ello a partir del aporte de 

diferentes corrientes científicas. Como aclara Orellana, especialista en criminología, 

“no es un conjunto de ciencias, sino una síntesis, un todo coherente para explicar las 

causas, o los factores, o motivos de las conductas antisociales” (2000: 62). En el 

presente texto se explicará el aporte individual de cada una de las disciplinas 

mencionadas para que se entienda con mayor claridad cuál es el aporte concreto 

que brindan a la criminología. 



El año 2011 estuvo marcado por múltiples crímenes que conmovieron a la 

sociedad peruana. Uno de estos fue de índole familiar: la brutal tortura y 

posterior asesinato que sufrió la niña Pierina a manos de su propia madre 

Isabel Tello. La investigación policial identificó rápidamente a la madre como 

responsable del crimen. Sin embargo, la justicia trataba de establecer los 

móviles de este hecho para poder determinar la sentencia correspondiente: la 

cárcel o el tratamiento psiquiátrico; en otras palabras, era necesario determinar 

si el filicidio fue cometido por la madre en estado de lucidez o si fue a causa de 

algún trastorno mental. Para brindar una respuesta a este tipo de hechos, se 

recurre a la criminología, ciencia que, desde una perspectiva interdisciplinaria, 

esto es la interacción de los aportes de múltiples disciplinas para alcanzar un 

objetivo común, tiene como objetivo identificar los factores que llevan a un ser 

humano a cometer un crimen. Para comprender cuál es el aporte en concreto 

que podría brindar cada ciencia independiente a la criminología, en el presente 

texto se responderán las siguientes interrogantes: ¿cuáles son las disciplinas 

que aportan a la criminología?, ¿cuáles son los aportes de estas disciplinas? y 

¿cómo se llevan a cabo dichos aportes? 

Contexto  

del TG 

Explicación  

del TG 

Anunciación 

 de TE 

Introducción  

mixta (anécdota- interrogantes) 

El año 2011 estuvo marcado por múltiples crímenes que conmovieron a la 

sociedad peruana. Uno de estos fue de índole familiar: la brutal tortura y 

posterior asesinato que sufrió la niña Pierina a manos de su propia madre 

Isabel Tello. La investigación policial identificó rápidamente a la madre como 

responsable del crimen. Sin embargo, la justicia trataba de establecer los 

móviles de este hecho para poder determinar la sentencia correspondiente: la 

cárcel o el tratamiento psiquiátrico; en otras palabras, era necesario determinar 

si el filicidio fue cometido por la madre en estado de lucidez o si fue a causa de 

algún trastorno mental. Para brindar una respuesta a este tipo de hechos, se 

recurre a la criminología, ciencia que, desde una perspectiva interdisciplinaria, 

esto es la interacción de los aportes de múltiples disciplinas para alcanzar un 

objetivo común, tiene como objetivo identificar los factores que llevan a un ser 

humano a cometer un crimen. Para comprender cuál es el aporte en concreto 

que podría brindar cada ciencia independiente a la criminología, en el presente 

texto se responderán las siguientes interrogantes: ¿cuáles son las disciplinas 

que aportan a la criminología?, ¿cuáles son los aportes de estas disciplinas? y 

¿cómo se llevan a cabo dichos aportes? 



 
 
Luego de haber redactado los 
párrafos de desarrollo y el de 
introducción, es necesario cerrar 
el texto con un párrafo final que 
culmine el sentido general de un 
texto: el párrafo de cierre.  
 

 

INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO 1 

DESARROLLO 2 

DESARROLLO 3 

CIERRE 

Estructura de texto académico 

escrito 



¿Qué es un cierre? 

El cierre es el último párrafo de un texto 

académico que tiene por objetivos: 

Recapitular lo desarrollado en el 

cuerpo del texto. 

 

Resaltar la importancia de la 

elaboración y la lectura del texto. 



Estructur
a básica 

Síntesis de 
ideas 

principales 

Conector 
de cierre 

Relevancia / 
conclusiones 
sobre el tema 

específico 



IP1+ IP2 + IP3=       

SÍNTESIS 

RELEVANCIA  

DEL TEMA 

ESPECÍFICO / 

CONCLUSIONES 

Proceso de síntesis de ideas 

La síntesis de ideas se constituye como un paso 

previo y necesario para el desarrollo de la relevancia 

del tema específico o conclusiones. 



5.   Cierre 

      5.1. Síntesis de ideas principales 

      5.2. Importancia del tema específico / 

 conclusiones 
 

Esquema 

•Se recomienda plantear las dos ideas 
principales del cierre en un esquema, 
para comenzar a redactar el párrafo. 



 

Cierre base 
 

En síntesis, como se ha podido comprender, la pregunta sobre el 

qué motiva a los criminales solo puede ser respondida a partir de 

los aportes que brinden otras ciencias a la criminología, como la 

biología, sociología y psicología. Solo desde esta perspectiva 

interdisciplinaria se podrá entender las condicionantes en un 

criminal en su totalidad: por un lado, se devela el 

condicionamiento intrínseco dl criminal a partir del estudio de sus 

características biológicas y la identificación de parámetros 

anormales; y, por otro lado, el condicionamiento extrínseco del 

mismo a partir del entorno social. De esta manera, se puede 

entender cómo en la actualidad es necesaria e indispensable la 

articulación de diferentes perspectivas que puedan brindar 

distintas disciplinas científicas si se pretende comprender las 

complejidades de un determinado fenómeno. Ya no solo basta 

con lo que una ciencia puede ofrecer por sí misma, sino de cómo 

esta articule los aportes de otras disciplinas científicas para su 

completo desarrollo. 

 

Conector 

de cierre  

Síntesis 

de ideas 

Relevancia 

del tema  



Estrategias 
discursivas 

Cierre con 
interrogante 

Cierre con 
cita 

Cierre mixto 



 Cierre con interrogante a la síntesis de ideas 

principales 
 

 En síntesis, después de lo analizado aún pueden quedar algunas 

dudas: ¿cada aporte trabaja individualmente?, ¿cómo se han 

integrado para aportar a la criminología? Como se ha podido 

comprender, la pregunta sobre el qué motiva a los criminales solo 

puede ser respondida a partir de los aportes que brinden otras 

ciencias a la criminología, como la biología, sociología y psicología. 

Solo desde esta perspectiva interdisciplinaria se podrá entender las 

condicionantes en un criminal en su totalidad: por un lado, se 

devela el condicionamiento intrínseco del criminal a partir del 

estudio de sus características biológicas y la identificación de 

parámetros anormales; y, por otro lado, el condicionamiento 

extrínseco del mismo a partir del entorno social. De esta manera, se 

puede entender cómo en la actualidad es necesaria e indispensable 

la articulación de diferentes perspectivas que puedan brindar 

distintas disciplinas científicas si se pretende comprender las 

complejidades de un determinado fenómeno. Ya no solo basta con lo 

que una ciencia puede ofrecer por sí misma, sino de cómo esta 

articule los aportes de otras disciplinas científicas para su completo 

desarrollo. 

 

Conector 

de cierre  

Síntesis 

de ideas 

Relevancia 

del tema  



  

 

Cierre con interrogantes a la relevancia del tema 
 

En síntesis, como se ha podido comprender, la pregunta sobre el 
qué motiva a los criminales solo puede ser respondida a partir de los 
aportes que brinden otras ciencias a la criminología, como la 
biología, sociología y psicología. Solo desde esta perspectiva 
interdisciplinaria se podrá entender las condicionantes en un 
criminal en su totalidad: por un lado, se devela el condicionamiento 
intrínseco del criminal a partir del estudio de sus características 
biológicas y la identificación de parámetros anormales; y, por otro 
lado, el condicionamiento extrínseco del mismo a partir del entorno 
social. De esta manera, se puede entender cómo en la actualidad es 
necesaria e indispensable la articulación de diferentes perspectivas 
que puedan brindar distintas disciplinas científicas si se pretende 
comprender las complejidades de un determinado fenómeno. Ya no 
solo basta con lo que una ciencia puede ofrecer por sí misma, sino de 
cómo esta articule los aportes de otras disciplinas científicas para su 
completo desarrollo. Con todo ello, surgen nuevas interrogantes: 
¿qué otras disciplinas brindan aportes a la ciencia 
criminológica?, ¿qué otras ciencias requieren de una 
metodología interdisciplinaria?, ¿todas las ciencias pueden 
estructurarse a partir de una metodología 
interdisciplinaria? 

Conector 

de cierre  

Síntesis 

de ideas 

Relevancia 

del tema  



 Cierre con cita a la síntesis de ideas 
principales 
En síntesis, como se ha podido comprender, la pregunta sobre el 
qué motiva a los criminales solo puede ser respondida a partir de 
los aportes que brinden otras ciencias a la criminología, como la 
biología, sociología y psicología. Solo desde esta perspectiva 
interdisciplinaria se podrá entender las condicionantes en un 
criminal en su totalidad, ya que como menciona Octavio Orellana, 
experto en criminología, “todo delito se produce dentro de 
un contexto natural, social y cultural” (2000:62). Así, el 
texto ha explicado, por un lado, el condicionamiento intrínseco del 
criminal a partir del estudio de sus características biológicas y la 
identificación de parámetros anormales; y, por otro lado, el 
condicionamiento extrínseco del mismo a partir del entorno 
social. De esta manera, se puede entender cómo en la actualidad 
es necesaria e indispensable la articulación de diferentes 
perspectivas que puedan brindar distintas disciplinas científicas si 
se pretende comprender las complejidades de un determinado 
fenómeno. Ya no solo basta con lo que una ciencia puede ofrecer 
por sí misma, sino de cómo esta articule los aportes de otras 
disciplinas científicas para su completo desarrollo. 
  

 

Conector 

de cierre  

Síntesis 

de ideas 

Relevancia 

del tema  



Cierre con cita a la relevancia del tema  

En síntesis, como se ha podido comprender, la pregunta sobre el qué 
motiva a los criminales solo puede ser respondida a partir de los 
aportes que brinden otras ciencias a la criminología, como la biología, 
sociología y psicología. Solo desde esta perspectiva interdisciplinaria 
se podrá entender las condicionantes en un criminal en su totalidad: 
por un lado, se devela el condicionamiento intrínseco del criminal a 
partir del estudio de sus características biológicas y la identificación de 
parámetros anormales; y, por otro lado, el condicionamiento 
extrínseco del mismo a partir del entorno social. De esta manera, se 
puede entender cómo en la actualidad es necesaria e indispensable la 
articulación de diferentes perspectivas que puedan brindar distintas 
disciplinas científicas si se pretende comprender las complejidades de 
un determinado fenómeno. Como sostiene Víctor Vich, coordinador de 
la maestría de Estudios Culturales de la PUCP: “Se trata de volver a 
integrar el conocimiento, de volver a intentar pensar la 
totalidad, pero ya no desde las perspectivas cerradas de las 
disciplinas, sino desde el intento por recuperar una 
totalidad que ahora sabemos que siempre está abierta” 
(2009: 12). Ya no solo basta con lo que una ciencia puede ofrecer por 
sí misma, sino de cómo esta articule los aportes de otras disciplinas 
científicas para su completo desarrollo. 

  

Conector 

de cierre  

Síntesis 

de ideas 

Relevancia 

del tema  



Después de realizar el 
desarrollo de todos los 

párrafos de nuestro texto 
expositivo, nos 

encontramos ante una 
versión preliminar del 

mismo. 

Es necesario que se realice 
una revisión del texto desde 

estas tres características: 
 

-Unidad temática 
-Coherencia 
-Cohesión 

 
Asimismo, se debe tener en 

cuenta la revisión de los 
errores ortográficos, de 

puntuación y de estructura 
oracional. 

Para tener una versión 
definitiva del texto 



Es una frase que trata de 
condensar todo el 

contenido que se ha 
desarrollado. 

Cumple la función de 
llamar la atención del 

receptor (lector). 

No se debe 
confundir el tema 
específico con el 

título. 
Lo que se busca es 
nombrar, desde un 

punto de vista 
sintético, toda la 

exposición textual. 




