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1.- No lleva portada

2.- El artículo debe comenzar con el

resumen en español y debe contener

los siguientes datos:

Nombre y apellidos completos sin 

siglas del autor/autores. Colocar  sigla 

del mayor grado académico obtenido) 

(Dr. MSc. Lic).

NORMAS GENERALES 

Dra. María Fernández



• Institución a la cual pertenece sin

siglas
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• Al final del resumen deben colocar una

reseña biográfica del autor/autores no

mayor a 4 líneas. Describiendo las siglas
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Reseña Biográfica: Profesora ordinaria

Agregado de la Universidad Rómulo

Gallegos, en el Área Ciencias de la

Educación. Categoría de Investigador PEII

A1. Innovador Doctora en Ciencias de la
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1.- El Resumen no debe exceder de 250

palabras y debe contener:

• Inquietud científica (problema)

• Propósito/objetivo general

• Teorías que sustentan  el estudio

• Metodología abordada

• Resultados 

• Discusión

• Conclusiones/reflexiones

• Propuesta/teoría/Modelo (si lo indica 

en el objetivo general)

• Descriptores (6 palabras claves ). 
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RESUMEN

Esta investigación tuvo como propósito general: Explicar la Preeminencia de la Tesis Doctoral Como Discurso Filosófico-Científico.

Desde el punto de vista metodológico, se apoyó en una investigación documental, con un diseño bibliográfico, por cuanto se

fundamentó en una revisión profunda del material documental para llegar a un análisis del fenómeno referido a la importancia

del discurso filosófico - científico en las tesis doctorales, para ello, se analizaron 8 documentos de los siguiente autores Morles

(1981), Ortega y Gasset (1979), Paraco (2008), Phillips y Pugh (2005), Eco (2010); Rivero (2003), Rugg, y Petre (2004) y Sierra (1999),

que favorecieron lograr describir los propósitos planteados y alcanzar explicar el propósito general del estudio, a través del

análisis del discurso de los temas relacionados a la elaboración, escritura y discurso de una tesis doctoral. En tal sentido una vez

revisada las diversasposturas de los investigadores descritos en relación a la tesis doctoral, su evolución histórica, estructura y

forma de presentar el discurso filosófico y científico de la tesis doctoral, se puede señalar que: la misma proviene del latín Thesis,

ésta del griego, Thésis, la cual es solicitada como requisito en las universidades para optar al grado de Doctor. Para lo cual, la

tesis doctoral debe ser escrita en un lenguaje claro, preciso, debe enunciar, defender una interpretación validada y argumentada

con el binomio filosofía-ciencia, mientras que la ciencia aborda áreas especificas de la realidad, la filosofía extiende su

arquitectura sistémica al conjunto de lo real, complementándose ambas y haciéndose responsable de la maduración de la

actividad productiva de la comunidad científica, logrando con ello, que el argumento diáfano que se presente en la tesis doctoral

describa la teoría o el modelo que presenta con total claridad y que el conocimiento generado sea válido y perfectible.

Descriptores. Preeminencia, Tesis Doctoral, Discurso Filosófico-Científico

Reseña Biográfica: Profesora ordinaria Agregado de la Universidad Rómulo Gallegos, en el Área Ciencias de la Educación. Categoría de Investigador PEII A1.
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ABSTRACT

This research had as a general purpose: Explain the Pre-eminence of the Doctoral Thesis as a Philosophical-Scientific Discourse.

It is possible to consider that from the methodological point of view, it was supported by a documentary investigation, with a

bibliographic design, because it was based on a deep revision of the documentary material to arrive at an analysis of the

phenomenon referred to the importance of the philosophical - scientific discourse in the doctoral theses, for this, 8 documents of

the following authors Morles (1981), Ortega and Gasset (1979), Paraco (2008), Phillips and Pugh (2005), Eco (2010) were

analyzed; Rivero (2003), Rugg, and Petre (2004) and Sierra (1999), who favored being able to describe the proposed purposes

and explain the general purpose of the study, through the discourse analysis of the issues related to the elaboration, writing and

speech of a doctoral thesis. In this sense, after reviewing the various positions of the researchers described in relation to the

doctoral thesis, its historical evolution, structure and way of presenting the philosophical and scientific discourse of the doctoral

thesis, it can be noted that: it comes from the Latin Thesis , the Greek, Thésis, which is requested as a requirement in

universities to qualify for the degree of Doctor. For which, the doctoral thesis must be written in a clear, precise language, must

state, defend a validated and argued interpretation with the philosophy-science binomial, while science addresses specific areas

of reality, philosophy extends its systemic architecture to the whole of the real, complementing both and becoming responsible

for the maturation of the productive activity of the scientific community, thereby achieving that the diaphanous argument

presented in the doctoral thesis describes the theory or model that it presents with total clarity and that the knowledge generated

is valid and perfectible.
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Escrito en Microsoft Word. 
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• Interlineado: 1,5. sin separación

entre párrafos todo a 1,5

• Márgenes: Izquierdo: 4 cm.

Derecho: 3 cm Superior: 3 cm

Inferior: 3 cm. Sin tabulaciones.

El estilo de redacción debe ser 

claro, conciso y ordenado.

NORMAS GENERALES 
La Tesis Doctoral favorece el desarrollo de teorías;

el análisis y cuestionamiento de conocimientos

ycreencias en forma racional, que se plasman en

estudios de carácter objetivo, sistemático y de

elevado rigor académico. En la Tesis Doctoral se

pone énfasis en la originalidad del aporte a la

ciencia, la tecnología y las humanidades, a su

vez, refleja la formación humanística y científica

del autor.

De acuerdo a Eco (2009), “La palabra tesis,

proviene del latín Thesis, ésta del griego,

Thésis”(p.8). Enambas acepciones se entiende

como una proposición acerca de un tema que se

mantiene con base a razonamientos. Por lo

tanto, este concepto es asumido por las

universidades, para ser presentado por el

aspirante a doctor. A tal efecto, el primer fruto

de una tesis es el crecimiento de su autor o

autora, su aprendizaje al escribirla, al mantener

un discurso filosófico, científico, coherente y bien

argumentado. Quien sea capaz de escribir una

tesis doctoral acredita con ello su habilidad

investigadora y su capacidad de comunicar a

otros lo descubierto siguiendo las pautas de

quienes le han precedido y de quienes trabajan

en ese mismo campo de investigación.

4 cm

3 cm
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INTRODUCCIÓN MÉTODO

NORMAS A SEGUIR PARA CONSTRUIR EL EXTENSO
MÉTODO IMRYDC

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES 

Debe añadir Propuesta/modelo/Teoría sólo si lo indicó en el objetivo general

American National Standards Institute estableció como norma el sistema IMRYD, por 

primera vez en 1972 



“La Estructura equivocada 

de un artículo científico 

será garantía de fracaso” 

Peter Druker (2005)



INTRODUCCIÓN

Describe de forma 

general el tema de 

estudio

Breve panorámica del 

tema tratado

Sitúa el estado del 

conocimiento actual 

Define los conceptos clave 

y premisas asumidas

Es importante definir 

el problema de 

investigación/ la 

inquietud científica 

que generó el estudio

Describe los 

Objetivos/

propósitos de la 

investigación de 

forma clara

Expone la 

justificación de la 

investigación, 

metodología 

empleada Y 

estructura del 

artículo

Marco Teórico



MÉTODO

ØExplique con claridad

elparadigma abordado

ØMétodo

ØInformantes/población/mue

stra

ØTécnicas e Instrumentos de

Recolección de Información

ØTécnicas de Análisis de la

Información

ØRigor Científico

Verbos en pasado

Debe estar 

descrita para que 

los datos puedan 

ser  utilizados por 

otros autores



RESULTADOS  

• Los autores describen

el tipo de materiales

y técnicas utilizados

• Los pasos que dieron

para llevarlo a cabo y

los procedimientos

estadísticos utilizados

para analizar sus

observaciones

• Cuadros, figuras y

resultados de las

pruebas estadísticas

estudios cuantitativos

• Transcripciones

textuales, matrices o

diagramas en

estudios cualitativos

Muestra el 

significado y la 

importancia de lo 

que se ha 

estudiado. 

Constituye la 

parte más 

argumentativa de 

esta sección.



DISCUSIÓN  

• No debe repetir lo

que explicó en los

resultados

• Se debe explicar una

síntesis de los

hallazgos

• Compare los

resultados

encontrados con

otros estudios

• Exprese las

limitaciones

encontradas

• ¿Cuáles fueron los resultados 

importantes de tu estudio?

• ¿Cómo respondieron los resultados a sus 

preguntas de investigación?

• ¿Tus resultados respaldaron la hipótesis o 

la rechazaron?

• ¿Cuáles son las variables o factores que 

pueden afectar tus resultados?

• ¿Cuáles fueron las fortalezas y 

limitaciones de tu estudio?

• ¿Qué otros trabajos publicados apoyan tu 

investigación?

• ¿Qué otros trabajos publicados 

contradicen tus hallazgos?

• ¿Qué posibles factores pueden hacer que 

tus hallazgos sean diferentes de otros 

hallazgos?

• ¿Cuál es el significado de tu 

investigación?



CONCLUSIONES 

Se deben dar

respuestas a los

objetivos/propositos

del estudio

• Indicar las razones del 

por qué no logró un 

determinado objetivo 

(En caso de no lograrlo) 

Están  

representadas por 

generalidades 

originarias de los 

resultados y 

constituyen los 

aportes  del estudio 

realizado



En el caso de utilizar 

imágenes estos archivos 

deben ser incorporados 

como JPG. 

con sus respectivas fuente
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Imágenes 

Figura 1 Espina de Pescado:Diagnóstico

Fuente: Fernández (2018)
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Se deben tomar en cuenta solamente para 

el caso de las citas textuales y las 

referencias bibliográficas

(Autor-Fecha)

En el sistema autor-fecha se describen 

brevemente las fuentes citadas dentro del 

texto y entre paréntesis, con el apellido del 

autor y la fecha de publicación

Se puede descargar desde la Revista 

Científica CIENCIAEDUC 



CITA TEXTUAL

Transcripción parcial de un texto con la referencia 

precisa de su origen, es decir, de la fuente, debiendo 

consignarse ésta en el texto mismo del trabajo



CITAS TEXTUALES
Las citas textuales menores de 40 palabras van entre comillas

Las citas textuales mayores de  40 palabras van a espacio 

sencillo, y de 1 espacio de cada lado



Las citas van dentro del texto de 
la siguiente forma

(Soper 1996, 
22).

(Mac Laughlind, Smith y Agnew 1986, 78) Cohen et al. 1983, 387

En ningún caso se utilizará Ibid, Ibiden u Op 
cit. 

1 autor 3 autores Más de 4 autores 
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El subjuntivo: valores y 
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