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Guía de Ensayo de Solicitud de Ingreso 
Programa de Doctorado en Educación 

 
 
La Guía tiene como objetivo orientar la definición y presentación de contenido del Ensayo 
de Solicitud de Ingreso, cuyo enfoque es de carácter científico, por lo anterior se espera que 
contenga los mínimos siguientes:  
 

❖ Presentación y aproximación preliminar de un problema del ámbito de la educación 
que requiere de proceso investigativo de carácter científico. 

• Antecedentes del problema de investigación seleccionado. 
• Preguntas preliminares del ámbito de investigación seleccionado. 
• Referentes preliminares de la literatura reunida acerca del problema de 

investigación. 
• Posible abordaje metodológico del proceso investigativo 
• Indicación de posible Docente Investigador del Programa de Doctorado que 

fungiría como persona Director(a) de Tesis. 
❖ Posición personal  

• Justificación del interés por ingresar al Programa de Doctorado en Educación  
• Relación específica con la formación académica y la situación laboral previa 

y futura. 
 
Será necesario que considere los siguientes aspectos:  

❖ Propuesta de intenciones investigativas: ¿qué es lo que propone investigar, por qué 
y cómo? Tomar como referencia las líneas de investigación del Programa:   
• Evaluación y medición en Educación. 
• Innovación, comunicación, y sociedad del conocimiento. 
• Procesos socio-cognitivos en la Educación.  
• Teoría de la Educación y procesos formativos. 
• Procesos socio-culturales en Educación. 
• Filosofía de Educación y epistemología. 
• Políticas y prácticas en Educación Superior. 
 

❖ Las normas de presentación son:   
• Escribir el título, centrado, en letra Arial, negrita, tamaño 14.  
• Nombre de la persona candidata, en letra Arial, tamaño 12, cursiva, alineado a 

la derecha de la página.        
• El cuerpo del texto debe venir en letra Arial, tamaño 12, a espacio y medio y 

sin sangrías.  
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• Las citas textuales y citas comentario deben estar normalizadas en algún 

sistema de referencia académica (preferiblemente APA). 
• La bibliografía debe aparecer al final del texto y debe estar normalizada en un 

sistema de referencia (Preferiblemente APA). 
• Extensión máxima 5 páginas tamaño carta. 

 
Cualquier duda en relación con la construcción de este Ensayo de Solicitud podrá ser 
tramitada a través del correo electrónico: doctoradoeducacion.sep@ucr.ac.cr 
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