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Anexo N° 1 – Guía referencial para la estructura de los informes finales de Trabajo de Grado de Maestría 

La siguiente tabla es una guía para la estructura de los informes finales de trabajo de investigación (artículo 5.1) y tesis (artículo 5.2), sobre la cual cada programa 

académico puede hacer precisiones a partir de los diseños de investigación que defina.  

 
Guía referencial para la estructura de los informes finales de Trabajos de Grado de Maestría 

Trabajo de investigación (Art. 5.1.1) Portafolio de trabajos (Art. 5.1.2) Tesis: Investigación (Art. 5.2.1) 
Tesis: Desarrollo temático de artículos 

(Art. 5.2.2) 

Resumen 

Una redacción breve del tema de 

investigación desarrollado. No debe 

sobrepasar las 300 palabras. 

Resumen 

Una redacción breve que exponga los 

temas abordados en los trabajos del 

portafolio. No debe sobrepasar las 

300 palabras. 

Resumen 

Una redacción breve del tema de 

investigación desarrollado. No debe 

sobrepasar las 300 palabras. 

Resumen 

Una redacción breve del tema de 

investigación desarrollado. No debe 

sobrepasar las 300 palabras. 

Introducción 

Debe contener la explicación del 

problema y los objetivos que se esperan 

obtener con el desarrollo del trabajo. 

Desarrollo de los trabajos 

Cada trabajo escrito debe estar 

relacionado a los temas tratados en 

tres cursos de la maestría, indicando 

su título respectivo. 

Se exponen ordenadamente los 

trabajos realizados dentro del 

portafolio. No necesariamente 

requieren un hilo conductor. 

 

Introducción 

Debe contener los antecedentes, el 

planteamiento del problema, la justificación 

del estudio. Los objetivos que se esperan 

obtener con el desarrollo del trabajo 

 

Introducción 

Debe contener los antecedentes, el 

planteamiento del problema y la justificación 

del estudio. Los objetivos generales y 

específicos planteadas en el desarrollo del 

trabajo 

Desarrollo del estudio 

Se exponen los contenidos del trabajo 

de investigación, de acuerdo con el tipo 

de estudio que el programa propone. Se 

genera un diálogo entre los avances de 

la investigación y los resultados 

producidos por otros autores o, de ser el 

caso de sus propios datos. Se 

ejemplifican las ideas o se justifican las 

ideas expuestas. 

Marco teórico 

Se describen y analizan los conceptos y 

estudios vinculados al objeto de estudio 

Desarrollo de los artículos 

Se exponen muy brevemente las 

metodologías y principales resultados 

incluidos en los artículos publicados 

Metodología 
El enfoque, tipo y diseño de la 

investigación. Las herramientas, 

procedimientos y técnicas utilizados. 

Resultados o Argumentación teórica 

Discusión 

Discusión 

Se exponen las ideas contrastadas en los 

artículos. Se sustenta el análisis realizado en 
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Se contrasta la teoría y métodos con los 

resultados obtenidos. Se sustenta el análisis 

realizado. 

los artículos y se comenta y extiende sobre su 

discusión 

Conclusiones y recomendaciones 

Se exponen las ideas, deducciones y 

síntesis del trabajo 

Conclusiones y recomendaciones 

Se exponen las ideas fuerza de cada 

trabajo realizado 

Conclusiones y recomendaciones 

Se exponen las ideas finales, deducciones 

del trabajo 

Conclusiones y recomendaciones 

Se exponen las ideas finales, deducciones del 

trabajo 

Referencias Bibliográficas 
Dividir las referencias bibliográficas 

por capítulo 
Referencias Bibliográficas 

Incluir las referencias bibliográficas por 

artículo y otras 


