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GUÍA DE PREPARACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN MENCIÓN EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

Las características que deberá presentar el Proyecto de Tesis tanto en aspectos formales como de 

contenidos son los siguientes: 
 

ESCRITURA 
 

El proyecto deberá estar escrito en idioma castellano y presentarse impreso en computador. 
 

PRESENTACIÓN TIPOGRÁFICA 
 

- Se entregarán dos copias anilladas. 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. 

- 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. (en caso de haberlos), 

incluyendo título, deberán ser numerados correlativamente, con números arábigos. 

 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE TESIS 

De acuerdo al tipo de investigación desarrollada 

Opción 1 Opción 2 

 Página de Título (ver Anexo como 
ejemplo) 

 Índice General 

 Índice de Tablas, Figuras, Apéndices (en 
caso de requerirse) 

 Resumen 
 Planteamiento del problema, hipótesis 

o preguntas de investigación, objetivos. 

 Marco teórico 
 Metodología. 

 Cronograma 
 Referencias APA 6ª edición. 
 Anexos. 

 Página de Título (ver Anexo como 
ejemplo) 

 Índice General 

 Resumen 
 Marco teórico. 

 Planteamiento del problema, 
preguntas de investigación y objetivos. 

 Metodología. 

 Cronograma 

 Referencias APA 6ª edición. 
 Anexos. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS 

 
1. Título: El título debe ser acotado y contener las palabras claves (conceptos) que se busca 

desarrollar en la investigación. En este sentido, debe ser coherente con el objetivo general del 

proyecto. 

Máximo de 20 palabras. 

 
2. Resumen: Debe presentar el problema objeto de estudio, objetivos, referentes 

conceptuales, diseño metodológico. Su redacción debe ser clara y precisa, pues este apartado 

permite al lector una visión de la pertinencia y calidad de lo que se presenta. 

Máximo: 800 palabras 

 
3. Planteamiento del problema y pregunta de investigación: Debe quedar claramente 

establecido el motivo que orienta la investigación y su objeto de estudio, el que debe estar 

justificado en términos de su relevancia y viabilidad. Es importante la contextualización, esto implica 

una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema a abordar. 

Se debe indicar también, cuál es el aporte de este proyecto a la generación de nuevo conocimiento 

en educación y en el contexto del Programa de Magíster. 

Es importante sustentar este planteamiento en sustento teórico e investigaciones previas. 

Se debe formular de manera concreta la pregunta de investigación que se quiere responder en el 

contexto del objeto de estudio. 

Máximo: 2.000 palabras 

 
4. Objetivos: Son centrales para guiar el desarrollo del proyecto, por ello la importancia de su 

adecuada formulación y la adecuada vinculación entre objetivo general y específicos. Estos últimos 

deben permitir responder de manera precisa al objetivo general y deben ser alcanzables a través de 

la metodología propuesta. Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el 

problema objeto de estudio. Importante no confundir los objetivos con actividades o 

procedimientos metodológicos. 

 
5. Referentes Teóricos: Se presenta una síntesis de los sustentos teóricos e investigación que 

dan cuenta de una revisión actualizada y amplia de la literatura sobre el tema. Estos referentes 

permiten situar la temática objeto de estudio, el conocimiento actual del problema, y la brecha que 

el proyecto busca llenar. 

Máximo 6.000 palabras 

 
6. Metodología Propuesta: La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor 

científico del proceso de investigación. Se debe describir y justificar la opción metodológica y el 

diseño de investigación a utilizar, argumentando la opción epistemológica de la investigación y su 

coherencia con la metodología y los objetivos del estudio. 
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Es relevante que se indiquen los criterios de selección de la unidad de estudio y que estos sean 

coherentes con el diseño metodológico de la investigación. 

Deben detallarse los procedimientos, técnicas de recogida de información y los instrumentos de 

recolección de información, requeridos para la investigación. Deberá indicarse el proceso a seguir 

en la recolección de la información. 

En cuanto al análisis de la información, se deben indicar los criterios analíticos y los pasos que se 

realizarán para la organización, sistematización y análisis de los datos. 

Es importante considerar que el diseño metodológico es fundamental para planificar todas las 

actividades que demanda el proyecto. 

Máximo 5.000 palabras 

 
7. Cronograma de actividades: Indicar la relación entre las actividades a realizar en función 

del tiempo (meses), en el período de ejecución de la Tesis. 

 
8. Bibliografía: Señale únicamente la referida en el texto en normativa APA 6ª edición.
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ANEXO 

MUESTRA DE TAPA 

 

     

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO EN MAYÚSCULA 

 
 
 
 

 
Proyecto de Tesis 

Magíster en Educación Mención ….. 

 
 
 
 

Estudiante: NOMBRE COMPLETO EN MAYÚSCULA 
Profesor/a guía: NOMBRE COMPLETO EN MAYÚSCULA 
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