
 
 

DECLARACIÓNES DE TESIS 
 
 

Declaración de 
Tesis 

Informa al lector de la idea principal de su papel. Guía su papel 
y persuade al lector acerca de su punto de vista sobre un tema.  

 

 
Antes de comenzar a escribir tu declaración de tesis: 

 
• ¿Qué vas a argumentar o probar? A continuación, usted puede comenzar su 

investigación sobre el tema.  
 

• Después de su investigación, haga un poco de brainstorming para llegar a ideas para su 
ensayo. Algunos métodos incluyen, clustering, escritura libre, y el listado. 

  
• A continuación, escriba una tesis de trabajo. Recuerde, su tesis puede cambiar a 

medida que escribe su documento.   
 

• Una declaración de tesis podría ser una sola frase al final del párrafo introductorio. Sin 
embargo, en un papel más largo, su tesis puede estar localizada más abajo. Asegúrese de 
que no está tan lejos en su papel que se pierde, y el lector no lo reconoce como una tesis. 

 
 

Escribiendo Declaraciónes de Tesis: 
 

Papel 
Expositivo Esto le explicará algo a la audiencia. 

Papel 
Analítico 

Esto analizara un problema o idea en sus partes componentes, evaluará el 
tema o la idea, y presentará esta análisis y evaluación al lector. 

Papel 
Argumentativo 

Esto hará una reclamación sobre un tema y lo justificará con evidencia 
específica para convencer al lector de que la afirmación es verdadera. Su 

reclamación puede ser una opinión, una propuesta de política, una 
evaluación, una declaración de causa y efecto, o una interpretación. 

No uses terminos como "voy a escribir sobre... o 
“este papel es sobre..." No uses términos como "me 
siento," "creo," o "pienso." Una tesis nunca debe ser 
un fragmento o una pregunta. También, las 
cotizaciones no se utilizan generalmente en una 
declaración de tesis. 

Una declaración de tesis fuerte 
debe indicar su postura o posición 
sobre el tema que desea discutir, no 
simplemente anunciar el tema al 
lector.     
 

Some of the information in this handout was adapted from the Purdue OWL. 
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Lista de Verificación de Tesis Fuerte: 
 

1. ¿Ha respondido usted al prompt (pregunta) asignado por su instructor? 

 

2. ¿Te has preguntado, "¿y qué?"  

                Si tu respuesta es, "a nadie le importara más que a mí," no es una tesis fuerte. 

 

3. ¿Tu tesis es una declaración de un hecho?  

No debería serlo. Tu declaración de tesis debe tomar una posición que  

alguien pueda oponer. Si se trata de una declaración con la que nadie puede estar de 

acuerdo, usted no está haciendo una discusión. 

 

4. ¿Su tesis es específica?   

Una tesis vaga es una que no incluye un argumento fuerte.   

 

5.  ¿Tu tesis encaja con la información en los párrafos de su cuerpo?  

Si los párrafos del cuerpo no se ajustan al tesis, usted tendrá que cambiar el tesis. No 

es raro que al comenzar con una tesis de trabajo, tenga que cambiarla después de 

completar su ensayo. 

 

 

Nota: Al escribir un documento que no caiga bajo las categorías anteriores, como 
una narrativa, poniendo su declaración de tesis en el primer párrafo ayudará al 

lector a entender el enfoque de su papel. 

Some of the information in this handout was adapted from the Purdue OWL. 
 


