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Uno de los elementos más importantes de la mayoría de los artículos científicos, ya sea un
ensayo o un artículo de investigación, es la declaración de la tesis.
Una declaración de la tesis es una frase que indica lo que quieres que demuestre tu artículo,
lo que quieres que convenza a tus lectores después de haber leído tu tesis.
Ésta es la base de todo el trabajo e informa al lector exactamente lo que deseas lograr con el
artículo, es decir, lo que deseas probar o refutar.
A menos que estés documentando una investigación o escribiendo un ensayo puramente
descriptivo, tu trabajo estará basado en esta declaración de la tesis, por lo que debe estar
bien pensada y descrita.

¿Para qué sirve una declaración de la tesis?
Si te han encomendado que analices, discutas, compares y contrastes, establezcas una
causa o la interpretes, lo más probable es que tengas que utilizar como base una declaración
de la tesis bien definida.
Esto establece tu postura y cada parte del artículo tendrá que remitir a esto de alguna
manera.

Los cuatro pasos para redactar una buena declaración de
la tesis
1. Firmeza: tu declaración de la tesis debe indicar exactamente lo que quieres probar con
el artículo.
2. Singularidad: la declaración de la tesis, en la mayoría de los casos, debe contener una
sola idea, para mantener el artículo centrado.
3. Especificidad: la declaración de la tesis debe ser lo más específica posible, para que
quede claro cuál es tu postura. Una oración es suficiente en los artículos más cortos.
4. Posición: debe estar en la introducción, en la mayoría de los casos en el final.

1. Firmeza

Dile al lector qué quieres probar
Saber lo que estás tratando de lograr y plasmarlo por escrito a menudo puede ser la parte
más difícil y escribir la declaración real puede ser uno de los aspectos más desalentadores
del ensayo. Estás tratando de asegurarte de que informe al lector exactamente lo que estás
proponiendo.
Una tesis no es el tema del artículo sino una interpretación o punto de vista.
Por ejemplo, puedes estar escribiendo un artículo sobre los efectos de agregar
sumplementos de ácidos grasos omega 3 a la alimentación. Éste es el tema del artículo.
La tesis establecerá lo que crees, por ejemplo, puedes argumentar que consideras que los
suplementos de ácidos grasos de Omega 3 son beneficiosos para la salud. Igualmente,
podrías argumentar que no tienen ningún efecto o que son perjudiciales.

2. Singularidad
Un artículo = un concepto
En la mayoría de los artículos, lo mejor es discutir un concepto y elaborar a partir de él. De lo
contrario, el artículo perderá rápidamente su dirección, no contestará ningún punto y
confundirá totalmente al lector.
Por ejemplo, puedes escribir un artículo sobre la adicción al juego. Tratar de escribir un
artículo afirmando que las teorías de Pavlov [3] y Skinner [4] sobre que el condicionamiento
influye en el comportamiento es difícil.
Lo mejor es elegir uno de los dos tipos y tomarlo como base de tu ensayo. Podrías
argumentar que el condicionamiento operante es el factor principal detrás de la adicción y
disponerte a probarlo. Pavlov igualmente surgirá en el artículo, pero como parte de los
antecedentes.

3. Especificidad
Unir las cosas
Tu declaración de la tesis debe unir todos los antecedentes incluidos en tu introducción y
convertirlos en una declaración única. No se trata de una repetición de la introducción [5], sino
de una postura.

4. Posición
Dónde se ubica la declaración de la tesis
Una declaración de la tesis debe estar en la introducción [5] del documento, ocupando más o

menos una oración. Por lo general, se encuentra en el primer párrafo, aunque algunos
autores prefieren discutir primero los antecedentes y construir la tesis al final de la
introducción.
Generalmente, esto es perfectamente aceptable, aunque debes consultarlo con tu supervisor.

Declaración de la tesis: cambiable
En un artículo de investigación [6] es un poco más fácil escribir la declaración de la tesis, ya
que conoces tu hipótesis [7] y se basará en ella.
En un ensayo, deberás establecer tu objetivo [8] y la dirección general del artículo. El hecho
de que la declaración de la tesis sea la base del experimento no significa que debas hacerla
en primer lugar.
Por lo general, lo mejor es dar un poco de información sobre los antecedentes y revisar las
fuentes antes de tratar de construir una declaración. Esto se convertirá en tu tesis "en
actividad" y, a diferencia de una hipótesis [9], puede cambiar y adaptarse a medida que
escribes y modificas el documento.
Una declaración de la tesis no está definitivamente decidida y puede ser modificada y
perfeccionada a medida que desarrolles el ensayo. A medida que descubras más
información, podrás cambiar ligeramente tu punto de vista.
En un ensayo argumentativo, por ejemplo, donde debes tratar de refutar argumentos, no es
raro que el escritor se convenza de que lo contrario es verdad y cambie por completo la tesis.
Esto no es un problema y constituye una parte del proceso científico [10].
Una vez que hayas escrito tu ensayo [11] y estés listo para hacer la corrección, es importante
revisar tu trabajo y asegurarte de que remita a la tesis. Cada párrafo debe estar relacionado
con esta declaración inicial de alguna manera. De lo contrario, corres el riesgo de caer en la
irrelevancia.
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