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INTRODUCCIÓN
De acuerdo al reglamento del Magíster en Educación (DRA. 35-2010), la culminación de éste
Programa exige la presentación de una Tesis de Grado.
Con el objeto de definir las características que deberá presentar en aspectos formales como de
contenidos se entregan las siguientes orientaciones:
SECCIÓN I (DE LA TESIS)
La Tesis de Grado corresponde a un trabajo individual, original y deberá constituir un aporte al
campo disciplinario (Artículo 18º, Del trabajo de Tesis).
ESCRITURA
La Tesis deberá ser escrita en idioma castellano y presentarse impresa en computador.
PRESENTACIÓN TIPOGRÁFICA
-

Versión de Revisión: La Tesis escrita en su versión de revisión se entregará en tres copias
anilladas, los anexos, dependiendo de su cantidad se presentarán en un CD. Las copias se
presentarán en papel blanco, tamaño carta, opaco e impreso en color negro en una sola
cara de la hoja. Deberá usarse preferentemente letra Times New Roman 12 o Calibri 11 o
Arial 11. Interlineado 1,15 (optativo).

-

Versión Final: La Tesis escrita en su versión final empastada se entregará en tres copias.
Estas deberán presentarse en papel blanco, tamaño carta, opaco e impreso en color negro
en una sola cara de la hoja. Deberá usarse preferentemente letra Times New Roman 12 o
Calibri 11 o Arial 11. Interlineado 1,5.

Márgenes: 2,5 superior, inferior, derecho e izquierdo.
Foliación: todas las páginas, incluyendo aquellas con tablas, figuras y apéndices a partir de la
introducción, deberán ser numeradas correlativamente, con números arábigos, en la mitad del
margen inferior.
Las ilustraciones, tablas, gráficos, diagramas, fotografías, dibujos, etc., incluyendo título, deberán
ser numerados correlativamente, con números arábigos. Deberán insertarse automáticamente por
medio de la función “referencia cruzada” del procesador de texto (cf. Word).
Las páginas que constituyen el material preliminar deberán foliarse utilizando números romanos
en minúsculas (ej.: i, ii, iii, iv, etc.).

ESTRUCTURA DE LA TESIS
La Tesis deberá constar de tres secciones fundamentales:
1. Material preliminar
Este material debe seguir la siguiente secuencia de presentación:
• Página de Título (ver Anexo como ejemplo)
• Agradecimientos
• Dedicatoria (opcional)
• Resumen
• Índice General
• Índice de Tablas, Figuras, Apéndices
2. Desarrollo
Una posibilidad es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Planteamiento del problema, objetivos, hipótesis o preguntas de investigación.
Marco teórico.
Metodología.
Resultados.
Análisis y/o Discusión.
Conclusiones.
Recomendaciones.
Referencias (APA , 6º edición).

No obstante, y de acuerdo al tipo de investigación desarrollada, es posible también el orden
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Marco teórico.
Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos.
Metodología.
Resultados.
Análisis y/o Discusión.
Conclusiones.
Recomendaciones.
Referencias (APA , 6º edición).

3. Material complementario (Anexo)
Podría estar constituido por:
• Material de referencia (transcripciones de entrevistas, fotografías u otro producto del
trabajo de campo).
• Glosario.
• Índice alfabético.
• Listado de abreviaciones o simbología.
• CD con la base de datos utilizada.
ENCUADERNACIÓN DE LA TESIS
La encuadernación de los ejemplares deberá ser en tapa acartonada, de color azul oscuro y las
letras de color dorado. El tamaño de las tapas debe exceder, al menos, en 0.5 centímetros al
tamaño de las hojas del texto, en sus márgenes superior, derecho e inferior. La leyenda
corresponde a la que aparece en el Anexo.
NOTA: En cuanto a la Tesis en CD para la biblioteca, se solicitará que los cuadros, tablas, gráficos,
etc., sean incluidas como imágenes. De esta manera se evita que se desconfiguren.
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