
 
Doctorado en Educación 

Tesis doctoral 

Orientaciones para su diseño y presentación1  

La tesis doctoral empieza como un rompecabezas embrujado 

acerca del problema de investigación. El capítulo acerca de la 

revisión de la literatura comienza colocando las piezas juntas para 

descubrir el cuadro, pero muestra que faltan unos pedazos y así no 

se puede visualizar el cuadro completo. Los capítulos siguientes 

describen la caza de los pedazos perdidos. En las Conclusiones, se 

vuelve al enigma con un resumen breve de cómo lucía el cuadro al 

final del estado de la cuestión, y después se explica cómo las 

nuevas piezas encajan para hacer claro el cuadro entero (Chad 

Perry. Cómo escribir una Tesis Doctoral –adaptación-.) 

 

En el recorrido previo realizado durante el proceso de investigación en el marco del 

Doctorado en Educación, el doctorando ha debido afrontar y resolver los desafíos 

correspondientes a tres etapas fundamentales: concebir el problema de investigación, 

diseñar el plan de trabajo para abordarlo y poner en acción el proceso correspondiente. La 

escritura de la Tesis doctoral, otra etapa relevante de  ese itinerario, constituye una instancia 

comunicativa clave de cuya  coherencia interna, rigor y claridad depende que el tesista –en 

consonancia con los objetivos de la Carrera- pueda dar acabada cuenta de su aporte a la 

producción de conocimiento en el área/ campo de referencia y del dominio de los saberes 

teóricos, metodológicos y lingüísticos-discursivos vinculados con la actividad investigativa, 

así como de su contribución a la mejora, la transformación y la innovación educativa. 

El propósito de esta Guía es ofrecer algunas orientaciones que puedan constituir un aporte 

al desarrollo del proceso de producción, especialmente en relación con la organización del 

contenido –para el logro de la coherencia interna–, con los aspectos formales de 

presentación y con las normas de citación y referencias. En este sentido, no se presentan 

pautas únicas ni excluyentes de otras posibilidades que los doctorandos necesiten y 

 
1 La elaboración de este documento ha estado a cargo del siguiente equipo: Ferreyra, Horacio Ademar (coord.); Álvarez, 

María Franci Sussan; Carbonelli, Marcos Andrés; Luque, Leticia; Maine, Claudia Amelia; Ramírez, Juan José; Supisiche, 

Patricia; Olmos, Alicia; Rizzi, Leonor;  Jones, Daniel y Martin, Sandra Gisela (Equipo docente de Producción y 

Comunicación del Conocimiento I); Civarolo, María Mercedes; Rivarosa, Alcira y Bambozzi, Enrique (integrantes del 

Comité Académico). Colaboración: Vidales, Silvia Noemí. 



consideren pertinente explorar e implementar en función de las particularidades de sus 

proyectos de investigación. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 

I. SECCIONES PRELIMINARES 

    Portada 

    Portadilla 

    Dedicatoria (opcional) 

    Agradecimientos (opcional) 

     Presentación personal (opcional) 

     Epígrafe (opcional)  

     Resumen y palabras clave 

     Índice general de contenido 

     Otros índices (si correspondieren) 

 

II. CUERPO CENTRAL DE LA TESIS 

1. Introducción 

2. Planteo de la investigación. 

3. Estado de la cuestión/antecedentes  

4.  Marcos teórico y conceptual 

4.1. Marco teórico  

4.2. Marco conceptual 

5. Marco metodológico 

6. Resultados/hallazgos 

7.  Discusión 

8. Conclusiones/recomendaciones/proyecciones 

 

III. SECCIONES FINALES 

 Referencias bibliográficas  

 Anexos 

 

ASPECTOS FORMALES DE PRESENTACIÓN  

Tamaño  

Orientación 

Márgenes 

Tipografía 

Párrafo 

Títulos 

Paginación 



Citas internas  

Notas a pie de página 

Tablas y figuras 

Carátulas de secciones y capítulos del cuerpo de la tesis y de secciones finales 

 

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 

I. SECCIONES PRELIMINARES  

 

Portada 

1) Identificación de la Universidad (nombre e isologotipo) [centrados horizontalmente respecto de los 

márgenes laterales]. 

2) Identificación de la Facultad [en mayúscula sostenida y negrita, centrado horizontalmente respecto de los márgenes 

laterales]. 

3) Nombre de la Carrera [en mayúscula sostenida y negrita, centrado horizontalmente respecto de los márgenes laterales]. 

4) Título del trabajo [en mayúscula sostenida y negrita, centrado horizontalmente respecto de los márgenes laterales]. 

5) Subtítulo, en caso de haberlo [en mayúscula sostenida y negrita, centrado horizontalmente respecto de los márgenes 

laterales]. 

6) Nombre/s y apellido/s del Autor [en mayúscula sostenida y negrita, centrado horizontalmente respecto de los 

márgenes laterales]. 

7) Lugar y fecha de presentación [centrado horizontalmente respecto de los márgenes laterales]. 

Portadilla 

1) Título del trabajo y subtítulo, en caso de haberlo [en mayúscula sostenida y negrita, centrados 

horizontalmente respecto de los márgenes laterales y los márgenes superior e inferior de la hoja]. 

2) Nombre/s y apellido/s del Autor [en mayúscula sostenida y negrita, centrado horizontalmente respecto de los 

márgenes laterales]. 

3) Título académico, nombre/s y apellido/s del Director/Codirector de la tesis [en mayúscula 

sostenida y negrita, centrado horizontalmente respecto de los márgenes laterales]. 

4) Leyenda: Tesis para optar al título de Doctor en Educación [sin negrita, sólo lleva mayúscula inicial la 

primera palabra de la leyenda; centrada horizontalmente respecto de los márgenes laterales]. 

Dedicatoria (opcional) 

Brevemente (extensión nunca mayor a una página) y con sobriedad en el tono emotivo, 

se menciona a aquellas personas y/o instituciones a las que se dedica la investigación [el 

texto se escribe con alineación a la derecha y en cursiva]. 

Agradecimientos (opcional) 

La sección (de extensión nunca mayor a una página) va encabezada por la palabra 

Agradecimientos. En ella se menciona a las personas y/o instituciones que 

contribuyeron a la realización de la investigación en diversos sentidos.  

Presentación personal (opcional) 



Espacio para que el tesista haga explícitos su recorrido profesional previo, su 

perspectiva profesional, los intereses y propósitos que orientan sus avances en la 

producción académica, entre otros aspectos relevantes.  

Epígrafe (opcional)  

Constituye un tipo especial de cita de palabras de diversas fuentes. Dado que se trata de un 

texto académico, el epígrafe de una tesis tiene una mayor exigencia de pertinencia temática; 

en ese sentido, conviene que funcione como anticipo del contenido [Se escribe en la misma fuente que 

el resto del texto de la tesis, pero de tamaño menor; se utilizan cursivas, pero no en la referencia al autor y la obra2; no se emplean 

comillas. Si el texto es breve se lo alinea a la derecha; si es más extenso se utiliza una sangría algo mayor que la sangría de párrafo]. 

Resumen y palabras clave 

En no más de 250 palabras, ofrece una síntesis concisa del contenido de la tesis en cuanto a 

problema, objetivos, métodos, resultados y conclusiones más relevantes. Las palabras clave 

deben remitir a los tesauros correspondientes.  

Índice general de contenido 

Constituye la lista organizada de las partes que conforman la tesis (capítulos, secciones, 

subsecciones, materiales complementarios o de referencia) en el orden en que se presentan en 

el interior del trabajo, indicando la página en que comienza cada una. Los diferentes títulos y/o 

subtítulos deben enunciarse del mismo modo que en el cuerpo del trabajo. 

Otros índices (si correspondieren) 

Índice de siglas y/o abreviaturas: se consignan aquellas empleadas en el texto. Las siglas 

utilizadas deben ser señaladas alfabéticamente, y se consignará para cada una el 

significado completo.  

Índices de tablas y figuras (fotos, mapas, diagramas, cuadros, etc.): se mencionan a manera 

de lista teniendo en cuenta la sucesión de aparición a los largo del cuerpo de la tesis, 

con el título y número respectivo. Se recomienda confeccionar este índice si se han 

insertado en el texto tres o más tablas y/o figuras.  

 

II. CUERPO CENTRAL DE LA TESIS 

1. Introducción 

Esta sección permite al autor informar y orientar acerca del contenido y desarrollo de la 

tesis, a los fines de una clara interpretación, y también generar interés por lo que va a 

presentar. Tener en cuenta algunos interrogantes puede ser útil para organizar esta sección 

del escrito exponiendo de manera sucinta aspectos que luego son abordados ampliamente 

en el desarrollo de las distintos partes, capítulos, secciones. Por ejemplo: ¿Cuál es la 

temática que se ha investigado? ¿En qué línea/s de investigación se ha contextualizado 

institucionalmente? ¿Qué problema se ha abordado en relación con ese objeto de estudio y 

 
2 Deben seguirse los procedimientos de cita en cuanto a mención de autor y obra; los datos de edición y págin

a conviene consignarlos en nota a pie de página.   



qué aspecto/s del mismo ha tenido en cuenta la investigación? ¿Cuáles son los 

antecedentes generales? ¿Cuáles son las razones científicas, sociales, políticas, 

académicas, personales y/o profesionales que fundamentan el estudio? ¿Cuáles son las 

razones científicas, sociales, políticas, académicas, personales y/o profesionales que 

fundamentan el estudio? ¿Cuáles son las razones científicas, sociales, políticas, 

académicas, personales y/o profesionales que fundamentan el estudio? ¿De qué modo se 

pretende aumentar el conocimiento disponible al respecto? ¿Cuál es el objetivo general de 

la investigación? ¿Cuál es, en líneas generales, la estrategia metodológica? ¿Qué cambios 

o mejoras se espera alcanzar, quiénes se beneficiarían –de manera directa o indirecta?  

Es importante, además, anticipar cómo está estructurada la tesis y describir brevemente 

cuáles son los tópicos que abordará cada parte, 

sección, capítulo. 

Desarrollo de los capítulos: los capítulos que se 

proponen a continuación se corresponden, en líneas 

generales, con los componentes del Proyecto de 

Investigación, y se le suman los capítulos que son 

propios de la comunicación de resultados/hallazgos 

y su discusión, así como la presentación de 

conclusiones, recomendaciones, proyecciones. 

 

2. Planteo de la investigación  

En este capítulo se abordan los siguientes componentes, entre otros que pudieren ser 

pertinentes para presentar el encuadre general del estudio realizado: 

- Delimitación y justificación del tema de estudio.   

- Planteamiento del problema de investigación.  

- Objetivos de la investigación. 

- Preguntas vinculadas con el problema de investigación.  

- Hipótesis o supuestos de la investigación (si correspondiere). 

- Relevancia científica y social de la investigación.  

3. Estado de la cuestión/antecedentes  

En este capítulo, se contextualiza la propia investigación en el conocimiento existente sobre 

el tema, lo cual demanda la revisión crítica de la literatura disponible sobre él, teniendo en 

cuenta qué estudios se han realizado y desde qué disciplinas y perspectivas teóricas. El 

autor debe explicitar las estrategias de búsqueda bibliográfica y documental implementadas, 

exponer el procedimiento que ha seguido para tratar la bibliografía en relación con la propia 

investigación y el propio enfoque del tema, identificar posicionamientos, definir aportes 

válidos para el estudio realizado y reconocer limitaciones o vacancias.  

Cada capítulo debe sostenerse como una 

unidad de conocimiento (epistémica, 

conceptual y metodológica) y, al mismo 

tiempo, articular con los demás capítulos y 

secciones de la tesis. Es conveniente que 

cada capítulo contenga una breve apertura 

que le permita vincularse con el eje del 

capítulo anterior y un cierre sumario de lo 

desarrollado. 



4. Marcos teórico y conceptual 

4.1. Marco teórico. Exposición y análisis crítico de los principales paradigmas, enfoques 

y/o teorías en relación con el tema/problema de investigación. Definición y 

justificación del posicionamiento teórico asumido por el tesista, lo que permitirá, 

por ejemplo, subrayar las diferencias respecto de otras investigaciones (relación con 

el estado de la cuestión). 

4.2. Marco conceptual. Presentación y definición de los conceptos analíticos que 

provienen de un marco teórico conceptual general; se trata de categorías que 

permiten el análisis del material seleccionado en tanto base empírica de la 

investigación. Es importante que no quede reducido a un glosario de términos sin 

articulación entre sí.  

 

Según las particularidades del problema de investigación, en este capítulo podría ser 

pertinente y necesario incorporar otras secciones correspondientes a marcos jurídicos, 

institucionales, históricos, entre otros.  

5. Marco metodológico 

El contenido de este capítulo debe responder, básicamente, a las siguientes cuestiones: qué 

se hizo, cómo se hizo y con qué se hizo. Comprende una descripción detallada de: 

- Los enfoques, estrategias y técnicas de recolección y análisis de datos.  

- La justificación de la metodología en razón de la naturaleza del problema de 

investigación y los objetivos.  

- La unidad de análisis y los sujetos y/o fuentes de datos: población, muestra. 

- Las variables y/o las categorías de análisis. 

- Los instrumentos o procedimientos para la recopilación de los 

datos, incluyendo procedimientos específicos para manejar la 

validez interna y externa.  

- Las estrategias de administración de instrumentos y desarrollo de 

procedimientos. 

- La advertencia sobre posibles limitaciones de la metodología. 

- Las eventuales cuestiones éticas involucradas.  

6. Resultados/hallazgos 

En este capítulo, se presenta la información producto del proceso de análisis de datos, 

según las categorías analíticas previstas, siempre en relación con las preguntas y objetivos 

de investigación y/o las hipótesis o supuestos.  Para la presentación de datos pueden usarse 

tablas y figuras, previendo que la información que se ofrece a través de estos recursos 

visuales y el texto verbal no sea redundante. Las tablas y figuras pueden emplearse también 

para ilustrar algunos de los resultados que se exponen.  

7. Discusión 

Si la cantidad de 

información que es 

necesario presentar lo 

amerita, el capítulo puede 

subdividirse en secciones. 



Este capítulo contiene la discusión de los resultados expuestos en el capítulo anterior dentro 

del contexto de la literatura disponible sobre el tema de estudio que se examinó en el 

capítulo 2 (estado de la cuestión).El proceso de discusión supone: 

- Triangulación de la información, explicitación de la realidad y/o interpretaciones 

sobre los datos (empíricos o teóricos) en los que se apoya la investigación de 

acuerdo con los marcos de referencia (teórico y conceptual) y la metodología 

empleada.  

- Análisis, comparación e interpretación de los hallazgos, en diálogo con las bases 

teóricas que se han definido, los posicionamientos del tesista y los de otros 

autores/investigadores.  

- Hacer visible la coherencia y las eventuales contradicciones fundamentales de los 

datos obtenidos, así como las 

implicaciones de los resultados 

respecto del problema planteado, sus 

posibles soluciones, sus tensiones y 

consecuencias en referencia a nuevos 

conocimientos y a la realidad del 

problema investigado. 

 

 

 

 

8. Conclusiones/recomendaciones/proyecciones 

Esta sección constituye el cierre de todo el trabajo de investigación y de escritura y en ella el 

investigador debe poder evidenciar que su investigación doctoral efectivamente realiza una 

contribución y/o diferencia en relación con el conocimiento ya producido. Es importante tener en 

cuenta, entre otros, los siguientes aspectos que pueden ser objeto de las conclusiones: 

- Conclusiones sobre nuevos aportes y logros alcanzados con la investigación. 

- Conclusiones sobre el problema y la pregunta problema y/o la hipótesis/supuesto. 

- Conclusiones sobre los objetivos. 

- Implicaciones teóricas. 

- Implicaciones políticas y prácticas en el campo de la educación y sus vínculos con otros 

campos disciplinares. 

- Limitaciones y vacíos de la investigación (lo que quedó faltando o lo que no fue posible 

investigar). 

Cuando la investigación desarrollada se orienta a la resolución de problemas o a la mejora 

de situaciones, las conclusiones finales pueden ir seguidas de orientaciones o 

recomendaciones. Asimismo, 

Es importante prevenir el riesgo de repetición de 

información probablemente ya anticipada en la 

introducción o expuesta en el capítulo 

'Resultados/hallazgos', focalizando aspectos nuevos y 

relevantes del estudio.  

En el desarrollo de los capítulos referidos a Resultados y 

Discusión se debe tener cuidado de relacionar con 

claridad los elementos que fueron abordados tanto en el 

marco teórico como en los modelos conceptuales o en 

las categorías que se eligieron durante la investigación. 

No ha de incorporarse en las conclusiones información que difiere 

del desarrollo o que no se infiere lógicamente de la investigación. 

Deben derivarse de los resultados y su discusión. No deben ser 

resumen ni copia de los resultados.  

Recomendaciones y proyecciones deben estar directamente 

relacionadas con las conclusiones, ser concisas y no caer en el tono 

prescriptivo o imperativo.   



si correspondiere, cabe la inclusión de proyecciones: posibilidad de nuevas investigaciones 

resultado del estudio realizado u otras investigaciones futuras posibles, transferencia a 

distintos ámbitos y sujetos destinatarios, entre otras posibilidades. 

 

 

 

 

III. SECCIONES FINALES 

Referencias bibliográficas  

En las referencias bibliográficas se colocan solamente los autores y las fuentes que 

realmente fueron consultadas y citadas en el texto de la tesis. Si una fuente fue consultada, 

pero no citada, no se coloca en las referencias. Asimismo, toda cita dentro del texto, debe 

aparecer en las referencias.  

❑ Para la citación y referencias se seguirán las Normas APA (American 

Psychological Association) última versión3  

Anexos 

Incluyen cuestiones y/o materiales conexos con la investigación. Por ejemplo: 

información ampliatoria, documentos originales, instrumentos de recolección y análisis de 

datos, evidencias obtenidas en el trabajo de campo, imágenes, mapas, etc.  

ASPECTOS FORMALES DE PRESENTACIÓN  

Tamaño: A4.  

Orientación: vertical. 

Márgenes: Derecho y superior: 3 cm. 

                    Izquierdo e inferior: 2 cm. 

Tipografía: en todo el trabajo (incluyendo todos sus títulos) se utiliza la fuente Times New 

Roman, tamaño 12; a excepción de las notas al pie de página que utilizan la misma fuente en 

tamaño 10, y los textos y epígrafes de tablas y figuras que utilizan la misma fuente en tamaño 

11. 

En todos los títulos y subtítulos se utiliza negrita. Para subtítulos de menor jerarquía 

pueden utilizarse caracteres en cursiva.  

Para resaltar términos en el cuerpo del texto se utiliza la negrita.  

 
3 La ultima Edición a la fecha de la presente acta es Normas APA (American Psychological Association)  6ta 

Edición, 2010. 



También debe utilizarse cursiva en los términos no incluidos en el Diccionario de la 

lengua española de la Real Academia Española (extranjerismos, neologismos 

imprescindibles).  

En ningún caso se utiliza el subrayado. 

Párrafo: a excepción de los títulos, todo el trabajo debe utilizar justificación completa. 

Interlineado: de 1.5 líneas, con las siguientes excepciones: notas, textos, citas de más de 

40 palabras y epígrafes de tablas y figuras (interlineado sencillo). 

El espaciado (cantidad de espacio encima o debajo de un párrafo) debe ser de 6 pto., tanto 

el anterior como el posterior.  

Los párrafos deben comenzar con una sangría, marcada con el tabulador del teclado o a 5 

espacios. 

Títulos:                             

Títulos de partes o capítulos: en mayúscula sostenida y negrita. 

Subtítulos: se ubican a partir de la línea del margen, con mayúscula inicial y negrita. Los 

subtítulos se separan del párrafo precedente con doble espacio y del posterior sin espacio. 

 

Paginación:  

Todas las páginas serán contadas secuencialmente desde la portada; se numerará desde la 

segunda página, en números arábigos, en la parte inferior de la página, a 2 cm de la parte 

inferior de la página. Los anexos deben ser numerados a continuación del cuerpo del 

trabajo, siguiendo la secuencia del texto principal. 

Citas internas de más de 40 palabras: sangradas a derecha e izquierda, en cuerpo 11 e 

interlineado simple, sin comillas. 

Notas a pie de página: en cuerpo 10 e interlineado simple; deben realizarse en forma 

sucesiva manteniendo una sola serie numérica para todo el trabajo. 

Tablas y figuras: deben tener un número y título como encabezado (centrado, en fuente 11, 

con mayúscula inicial), y la fuente al pie (preferentemente cursiva, fuente 10). 

Carátulas de secciones y capítulos del cuerpo de la tesis y de secciones finales: título en 

mayúscula sostenida y negrita, centrado horizontal y verticalmente (respecto a los márgenes 

laterales y a los márgenes superior e inferior de la hoja). Si bien esta página se cuenta, no se 

numera. 


