
Estructura de la recensión

 Nota Técnica n.º 5
¿CÓMO SE FORMULA LA TESIS EN UN ENSAYO ARGUMENTATIVO? 

Palabras Clave

El ensayo argumentativo o crítico es un escrito 
académico que –fundamentalmente-, presenta la 
opinión del autor, generalmente acerca de un tema 
polémico. La solidez de un ensayo argumentativo se 
determina por las diversas evidencias que 
fundamenten las opiniones que se ofrecen. 

La tesis es el núcleo de un ensayo porque alrededor de 
ella se elabora toda la estructura argumentativa. De ahí 
que la tesis es definida como una aseveración concreta, 
universal –afirmativa o negativa-, que debe ser 
rigurosamente demostrada a lo largo del ensayo.

Veamos algunos ejemplos de formulación de tesis:

La leche en particular y los lácteos en general, 
reportan más perjuicios que beneficios al 
organismo humano. 
Los video juegos, al contrario de lo que  muchos 
piensan, potencian el pensamiento lateral de las 
personas. 

Como se observa, la tesis siempre debe tener UN 
VERBO PRINCIPAL, ya que es que el determina la 
acción de la afirmación o negación. En consecuencia, 
se considera que una tesis está mal concebida cuando:

a. Carece de verbo: La leche y sus perjuicios. El
pensamiento lateral y los videojuegos. Escribir y
hablar.

b. Se la presenta como pregunta: ¿Presenta la
leche más prejuicios que beneficios? ¿Es
verdad que los videojuegos potencian el
pensamiento lateral de las personas?

c. Se la presenta como condicional: Si la leche es
de vaca, es perjudicial para el organismo
humano. Los videojuegos cuando  son
violentos, no potencian el pensamiento lateral.

La validez de la tesis está dada por la solidez de los 
argumentos que se presentan para sostenerla. Cuando 
los argumentos no son contundentes o son fácilmente 
rebatibles, entonces, la tesis es descalificada.

Al redactar un ensayo, ¿cuándo se  presenta la 
tesis?
Generalmente, la tesis es presentada en el párrafo de 
Introducción del ensayo, de esa manera el lector 
desde el inicio sabe con claridad qué es lo que el autor 
desea afirmar o negar con respecto al tema 
desarrollado.

Caracter ísticas de unan tesis

Antes de  proponer una  tes is:

1. Investigue acerca del tema.
2. Confronte las fuentes consultadas.
3. Evite tesis frecuentemente planteadas y

obvias.
4. Recuerde que una tesis no es un dogma, es

una idea a defender y a demostrar.

Fuentes consultadas:

Diccionario RAE 
Pedagogía Conceptual 
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/pla
near/como/ensayo_arg.htm 

Aseverar: Asegurar afirmativa o negativamente. Tiene la estructura de una proposición.
Tesis: Aseveración que se sustenta con argumentos. Es la parte más relevante de un texto, artículo, 
discurso, etc.

Su redacción debe ser 
clara y concisa. 

Su validez depende de la 
solidez de los argumentos 
que la sustentan. 

En su formulación debe
tener un verbo principal.

Las tesis no deben  ser obvias o evidentes
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