
 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGACIÓN FINAL 

CORRESPONDIENTE A TESIS O ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE (AFE)  

DEFINICION Y PAUTAS  

DEFINICION 

El Magister contempla como parte de su proceso formativo que las y los estudiantes 

realicen un proyecto de investigación como requisito de graduación. Este proyecto de 

investigación puede ser una Tesis o una Actividad Formativa Equivalente (AFE).  

La Tesis es un texto caracterizado por aportar conocimiento e información novedosa 

sobre un tema en particular. Su objetivo radica en la comprobación de un planteamiento o la 

solución a un problema, a través de la investigación metódica y exhaustiva, desde la reflexión 

sobre el tópico específico de la disciplina (Tal como lo indica el Artículo 28 del Reglamento 

General de Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magíster y Doctor de la 

Universidad de Chile). En nuestro caso, la Psicología Comunitaria. 

Además de exponer el estado actual del estudio de un tema, utiliza la información para 

someter a estudio la línea central de la reflexión: ideas y hallazgos nuevos en el terreno 

profesional de la especialidad. Se consideran dos modalidades posibles de Tesis: teórica  o 

empírica. 

a) La Tesis teórica es aquella caracterizada por la recopilación de datos existentes (en 

artículos científicos, libros, normas, etc.), con el propósito de obtener antecedentes 

que permitan profundizar en las teorías y aportes ya existentes sobre un tema 

específico, derivar nuevos conocimientos o refutarlos.  

b) La Tesis empírica es aquella que sigue un método comprobado de recopilar, procesar 

y analizar los datos, los cuales se obtienen en el trabajo de campo, lo que permite 

contrastar directamente lo obtenido con los antecedentes teóricos.  

 

Por su parte, la Actividad Formativa Equivalente (AFE) consiste en un aporte al 

conocimiento aplicado, relativo a la disciplina. Éste, al igual que en el caso de la Tesis de Grado, 

debe ser de carácter creativo, original e individual. Se espera que el/la candidato/a contribuya a 

la resolución de un problema relacionado con la práctica disciplinar llevada a cabo en programas, 

proyectos o intervenciones de carácter social, y con ello aporte a la toma de decisiones. Se debe 

utilizar los recursos epistemológicos, teóricos y metodológicos ofrecidos por el Programa, 

complementándolos con otros desarrollos de las Ciencias Sociales de ser necesario. 

Se consideran dos modalidades posibles de AFE:  



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a) AFE de evaluación (AFE-E) de un programa, proyecto o facilitación (P/P/I) de 

carácter social vinculado a la práctica disciplinar o de uno o más de sus componentes. Para estos 

efectos, por evaluación “Se entiende a  la evaluación como una actividad programada de 

reflexión sobre la acción, que se lleva a  cabo mediante  procedimientos sistemáticos de 

recolección, análisis e interpretación de información, y  comparaciones respecto de parámetros 

establecidos, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre 

las actividades, resultados e impactos (previstos o ya obtenidos); la finalidad es formular 

recomendaciones que permitan tomar decisiones  para mejorar la acción, generar cambios 

(Nirenberg et al, 2000).:  

b) AFE de sistematización (AFE-S) y evaluación crítica de una experiencia en el marco 

de un programa, proyecto o intervención de carácter social vinculado a la práctica disciplinar. 

Para estos efectos, se entenderá “... una metodología que facilita la descripción, la reflexión, el 

análisis y la documentación, de manera continua y participativa, de procesos y resultados” 

(Selener et al, 1997, citado en Chávez, 2007) de un programa, proyecto o intervención social. 

Sistematizar una experiencia será: “Entender el sentido y la lógica del proceso complejo que 

significa una experiencia, para extraer aprendizajes. Busca comprender por qué ese proceso se 

está desarrollando o se ha desarrollado de determinada manera, interpretando críticamente lo 

hecho y lo logrado” (Jara, s/f, citado en Chávez, 2007)1. 

 

De esta manera el magister subscribe al desarrollo de las AFE en ambas formas, desde 

una mirada crítica y situada en la epistemología de la región, que aporte al empoderamiento de 

los /as sujetos participes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Chávez, J. (2007). Ordenando y analizando. Una metodología para la sistematización. Perú: REDESA – CARE. 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PAUTAS DE PROYECTO DE TESIS O AFE y  DE TESIS O AFE 

 

El proceso de investigación se realiza durante los dos años que dura el programa de 

Magíster. Durante el primer año el o la estudiante debiese construir y entregar su proyecto de 

Tesis o AFE. Durante el segundo año, la tarea fundamental será el desarrollo de la Tesis o 

AFE. 

Durante el proceso de investigación se usará el mismo formato tal cual es presentado a 

continuación. El proyecto debe contemplar su desarrollo hasta el apartado de la metodología 

(incluida), además de referencias y anexos. En el momento de entregar la Tesis/AFE, final, ésta 

debe desarrollar  todos los aspectos.  



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PAUTA DE PROYECTO DE TESIS Y TESIS 

 

Las Tesis teóricas y empíricas deben tener el siguiente formato:  

 

• PORTADA (ver última página de este documento) 

• DEDICATORIA y/o AGRADECIMIENTOS 

• INDICE 

• RESUMEN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. ANTECEDENTES 

III. OBJETIVOS 

IV. MÉTODO (Hasta este apartado se incluye en el proyecto de tesis) 

V. RESULTADOS 

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

VII. COMUNICACIÓN 

VIII. REFERENCIAS 

IX. ANEXOS 

  

Desarrollo  de contenidos 

 

PORTADA (ver final de este documento) 

 

DEDICATORIA 2 

 

AGRADECIMIENTOS3 

 

RESUMEN: Debe dar cuenta los diversos aspectos de la investigación. y en forma breve de 

todos los aspectos del índice salvo referencias y Anexos 4 

 

I. INTRODUCCIÓN (problematización) 

 
2 Sólo en Tesis finalizada 
3 Sólo en Tesis finalizada 
4 Sólo en Tesis finalizada 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se espera que el tema de trabajo sea explicitado claramente, se justifique la elección del tema 

(de manera sucinta), su relevancia (aportes y proyecciones del trabajo a nivel teórico y 

práctico) y una síntesis del documento a presentar. Incluir preguntas de investigación que 

motivan el trabajo.  

 

II. ANTECENTES  

 

1. Antecedentes contextuales (si corresponde) 

Los antecedentes contextuales permiten situar el fenómeno, grupo, y/o comunidad en 

estudio, en el tiempo y el espacio. Se debe destacar la relevancia del contexto para la 

investigación en cuestión. Describir el tipo de programa, institución u organismo en el 

cual se efectuará el estudio.  

 

2. Antecedentes teóricos / empíricos  

• Antecedentes Teóricos 

Se deben desarrollar a nivel conceptual y teórico los conceptos y temáticas relevantes 

del tema a investigar. Se deben explicitar las dimensiones, criterios y miradas del 

tema a trabajar.  

• Antecedentes Empíricos 

Destacar los estudios relevantes previos que justifiquen la importancia del trabajo a 

desarrollar.  

 

Los antecedentes teóricos y empíricos deben basarse en una problematización y 

priorización de los temas más relevantes para el estudio en cuestión y deben estar 

articulados entre ellos. 

 

3. Pregunta de investigación / Hipótesis  

Esta debe ser explicitada claramente. Se espera que la revisión de antecedentes apoye y 

justifique esta pregunta. 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

Debe destacar claramente lo que se quiere investigar. 

4.1 Objetivo General (detallar en términos generales lo que se desea investigar)  

4.2 Objetivos Específicos (desglosar los elementos que componen la generalidad de lo que se 

desea investigar). 

 

 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IV. MÉTODO5 (Hasta este apartado debe incluir en el proyecto de investigación): 

 

I.  Diseño  

Definir el tipo de estudio (cualitativo o cualitativo o mixto), exponiendo  las razones por las 

que utiliza dicho enfoque.  

 

II.  Participantes y diseño muestral 

Describir el tipo de muestreo que se utilizará 

Describir  los criterios de inclusión y exclusión de los participantes a la muestra. 

Incluir el diseño muestral preliminar, en el caso del proyecto, y la muestra final en el caso de 

la tesis finalizada. 

Señalar las estrategias de acceso a la muestra. 

 

III. Técnicas de recolección de datos  

Definir las técnicas de recolección de datos a ser utilizadas, explicando la adecuación al 

objeto de estudio. 

Describir el método de registro de la información. 

 

IV. Análisis  

Se debe explicitar el tipo de análisis que se realizará (Si es cuantitativo, decir si será, 

descriptivo, correlacional, etc.; si es cualitativo explicar si será Grounded Theory, análisis de 

contenido, análisis de discurso, etc.). 

Explicar el procedimiento que se llevará a cabo. 

 

V. Aspectos Éticos  

A partir del estudio planteado deben ser considerados todos aquellos aspectos que tengan 

implicancia en el bienestar de los sujetos. Garantizar igualmente la confidencialidad del uso 

de los datos y brindar pautas concretas para posibles necesidades de seguimiento. También se 

debe incluir el consentimiento informado que será firmado por los participantes.  

 

V. RESULTADOS 

Debe presentar los principales hallazgos obtenidos a lo largo del proceso y que sean relevantes 

para responder a los objetivos y la pregunta de investigación. En este apartado se incluyen tablas, 

gráficos, análisis de los datos recabados, entre otros.  

 

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
5 Para efectos de presentación del Proyecto de Investigación, este apartado debe redactarse en tiempo futuro. Para la 

presentación de la Investigación en tiempo pasado. 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se deben discutir los resultados encontrados, a la luz de la discusión bibliográfica de los autores 

citados. Comprende igualmente la respuesta a los objetivos planteados. Así mismo se espera que 

se realice una reflexión acerca de las debilidades del estudio y las posibles proyecciones del 

mismo. 

 

VII. COMUNICACIÓN 

 

• Estrategia de devolución de la información a la institución una vez hecha la evaluación 

 

 

VIII. REFERENCIAS  

Comprende el listado completo de las referencias de autores y trabajos que han sido utilizados 

como marco de referencia teórico- y metodológico. Deben ser redactadas según normas APA 6ª 

Ed. 

 

IX. ANEXOS 

Contiene todo tipo de información complementaria, ya sea pautas de producción de información, 

instrumentos psicométricos, consentimientos informados, etc.  



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PAUTAS DE ACTIVIDAD FORMACIÓN EQUIVALENTE (AFE)  Y DE AFE 

FINALIZADA 

 

 

AFE-DE EVALUACION 

 

• PORTADA (ver final de este documento) 

• DEDICATORIA y/o AGRADECIMIENTOS 

• INDICE 

• RESUMEN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. ANTECEDENTES 

III. OBJETIVOS 

IV. MÉTODO (Hasta este apartado se incluye en el proyecto de AFE-E) 

V. RESULTADOS 

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

VII. COMUNICACIÓN  

VIII. REFERENCIAS 

IX. ANEXOS 

 

  

Desarrollo  de contenidos 

 

PORTADA  

 

DEDICATORIA 6 

 

AGRADECIMIENTOS7 

 

 
6 Sólo en AFE finalizada 
7 Sólo en AFE finalizada 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RESUMEN: Debe dar cuenta los diversos aspectos de la investigación y en forma breve de 

todos los aspectos del índice salvo referencias y Anexos 8 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

• Formulación del problema de evaluación: contextualización del proyecto, 

antecedentes, el problema de evaluación, su finalidad y supuestos (si los hay)  

 

II. ANTECEDENTES  

• Descripción del componente del programa o proyecto a evaluar: debe incluir su 

nombre, los antecedentes generales, problemas o situaciones que pretende resolver el 

programa, objetivos del programa, estrategia, estructura de funcionamiento y principales 

líneas de acción, metodología utilizada, principales actores involucrados 

• Descripción, si es pertinente, Del contexto general en el que se lleva a cabo el 

proyecto o programa a evaluar, tanto en el tiempo como en el espacio. 

• Descripción, si es pertinente, de los aspectos sociales, económicos, culturales o 

políticos que podrían influir en las actividades y en los resultados. 

• Incluir la información previamente existente respecto de la experiencia: 

descripciones, evaluaciones, descripciones de resultados, etc. 

• Incluir los conceptos teóricos que sustentan el proyecto o programa y su 

evaluación. 

 

III. OBJETIVOS 

Objetivos de la evaluación (generales y específicos)  

• Debe destacar claramente lo que se quiere evaluar. En el caso del objetivo general se 

espera que detalle en términos generales el modelo que se desea evaluar.  

• Para el caso del objetivo específico se debe desglosar los elementos que componen la 

generalidad de lo que se desea evaluar.   

 

 

IV. MÉTODO (Hasta este apartado debe incluir el proyecto de investigación): 

 
8 Sólo en AFE finalizada 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Diseño metodológico: diseño, marco temporal, objeto de evaluación, factores de 

invalidez y formas para controlarlos.  

• Diseño muestral: población, tipo de muestra, justificación, unidades de muestreo, 

tamaño muestral y justificación del mismo.  

• Variables, indicadores y medios de verificación (incluye indicadores o criterios de 

éxito)  

• Instrumentos: autor, objetivo, descripción, tipo de administración, características 

psicométricas (en el caso que corresponda)  

• Procedimiento para la recolección de la información. Aspectos éticos 

contemplados.  

• Plan de análisis: análisis a realizar con la información  

 

• Enfoque metodológico (cuantitativo, cualitativo, mixto, participativo, etc.).  

• Diseño muestral, si corresponde: tipo de muestra, justificación, tamaño muestral.  

• Procedimientos para la producción de  información (instrumentos y/o técnicas). 

• Aspectos éticos contemplados.  

• Plan de análisis de la información  

 

V. RESULTADOS 

Debe presentar los principales hallazgos obtenidos a lo largo del proceso y que sean 

relevantes para responder a los objetivos y la pregunta de investigación.  

 

VI. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Debe incluir una síntesis y análisis crítico de la evaluación del proyecto o programa 

seleccionado, a la luz de los autores citados. 

• Lecciones y aprendizajes que obtuvo a partir de la evaluación del proyecto o 

programa.   

• Propuestas para mejorar la implementación y/o desarrollo del proyecto o programa 

evaluado.  

VII. COMUNICACIÓN  

• Estrategia de devolución de la información a la institución una vez hecha la 

evaluación 

 

 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Comprende el listado completo de las referencias de autores y trabajos que han sido 

utilizados como marco de referencia teórico- y metodológico. Deben ser redactadas según 

normas APA. 

 

IX. ANEXOS 

• Pautas de producción de información 

• Instrumentos 

• Consentimientos informados 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PAUTA SISTEMATIZACION Y ANALISIS CRÍTICO DE UNA EXPERIENCIA 

 

 

• PORTADA (ver última página de este documento) 

• DEDICATORIA y/o AGRADECIMIENTOS 

• INDICE 

• RESUMEN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

III. OBJETIVOS 

IV. MÉTODO (Hasta este apartado se incluye en el proyecto) 

V. RESULTADOS 

VI. DISCUSIÓN CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

VII. COMUNICACIÓN  

VIII. REFERENCIAS 

IX. ANEXOS 

 

  

Desarrollo  de contenidos 

 

PORTADA  

 

DEDICATORIA O AGRADECIMIENTOS 9 

 

INDICE 

 

RESUMEN: Debe dar cuenta los diversos aspectos de la investigación y en forma breve de 

todos los aspectos del índice salvo referencias y Anexos 10 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

• Delimitación de la experiencia a sistematizar. 

• Antecedentes de la experiencia a sistematizar. 

 
9 Sólo en AFE finalizada 
10 Sólo en AFE finalizada 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Relevancia y participantes del proceso de sistematización. 

 

II. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO. 

• Describir la experiencia detalladamente, incluyendo todo aquello que sea pertinente 

(descripción de equipo, participantes, criterios, etc). 

• Describir el contexto general en el que se llevó a cabo la experiencia, tanto en el tiempo 

como en el espacio. 

• Describir los aspectos sociales, económicos, culturales o políticos que pueden haber 

influido en las actividades y en los resultados. 

• Incluir la información previamente existente respecto de la experiencia: descripciones, 

evaluaciones, descripciones de resultados, etc. 

• Incluir los conceptos teóricos que sustentan la experiencia y aquellos que permitirán 

hacer un análisis crítico. 

 

III. OBJETIVOS  

• Debe destacar claramente lo que se quiere sistematizar. En el caso del objetivo general se 

espera que detalle en términos generales lo que se desea sistematizar.  

• Para el caso de los objetivos específicos se debe desglosar los elementos que componen la 

generalidad de lo que se desea sistematizar. 

 

IV. MÉTODO (Hasta este apartado debe incluir el proyecto de AFE) 

• Debe incluir la definición del tipo de metodología que se utilizará: cuantitativa, 

cualitativa o mixta. 

• Se debe definir la(s) técnica(s) de producción de información y los participantes.  

• Tipo de análisis de información. 

• Modalidad de devolución de los resultados, conclusiones y propuestas 

• Consideraciones éticas 

 

V. RESULTADOS. 

• Desarrollo y recuperación de lo vivido y alcanzado a lo largo del proceso. Debe presentar 

los hallazgos más relevantes para responder a los objetivos.  

 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VI. DISCUSIÓN CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

• Síntesis y análisis crítico de la experiencia sistematizada (impacto de ésta, participación, 

sostenibilidad, replicabilidad, organización, etc.) manteniendo un dialogo con los 

planteamientos teóricos de los autores citados.  

• Lecciones y aprendizajes de la experiencia sistematizada 

• Propuestas. 

 

VII. COMUNICACIÓN  

• Estrategia de devolución de la información a la institución una vez hecha la evaluación 

 

VIII. REFERENCIAS  

• Comprende el listado completo de las referencias de autores y trabajos que han sido 

utilizados como marco de referencia teórico- y metodológico. Deben ser redactadas 

según normas APA. 

 

IX. ANEXOS 

• Pautas de producción de información 

• Instrumentos 

• Consentimientos informados 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ASPECTOS FORMALES PARA TESIS O AFE 

 

• Márgenes, espacio y formato para el texto: 

Los márgenes deben ser los siguientes: 

• 3 cms. a la izquierda 

• 3 cms. arriba y abajo 

• 3 cms. a la derecha 

 

• Por razones del empaste ninguna de las páginas de la tesis puede faltar a estas normas. Se 

debe usar letra tipo Times New Roman en formato de 12 puntos únicamente en toda la 

tesis, incluyendo anexos. 

• Espacio simple no es permitido para el cuerpo del texto, excepto las notas a pie de página, 

citas extensas, características de las fuentes utilizadas para escribir una tabla, por 

ejemplo. El espacio entre líneas debe ser 1.5 puntos. 

• Espacio entre secciones, arriba y bajo de citas extensas en el cuerpo del texto, deben 

mantenerse consistentemente. Estas citas no debieran superar las diez líneas en espacio 

simple. Espacio entre párrafos no es aceptado, al menos que el autor intente demostrar 

que está cambiando de tema radicalmente; o utilice subtítulos para indicar una nueva 

sección. 

• Cualquier sección que comienza al final de una página debe ser acompañada por al menos 

dos líneas de texto. Si no fuese así, será necesario trasladar la nueva sección a la siguiente 

página. 

• Páginas que están vacías, es decir que sólo cuenten con un esquema o tabla pequeña, o 

título de un capitulo deben ser evitadas. Leyenda explicando el significado de una tabla, 

esquema, gráfico u otros, deben ir en la misma página. En caso que el tamaño de la figura 

no lo permita, la leyenda debe anteceder a la figura por lo tanto debe ir en la página 

anterior. 

• Extensión del texto: para las investigaciones de Magíster los límites de páginas mínimo y 

máximo son 60 y 120 respectivamente. Se exceptúa de este criterio si la investigación se 

presenta como artículo científico. 

• Número de páginas y apariencia: ver normas APA 6. 

• Preocúpese de que todos los números de las páginas de su tesis pertenezcan al mismo 

formato y tamaño. 

• Papel tamaño carta, blanco, liso. Todo papel será de idéntico tamaño y claridad. 



 
 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• A cada página le corresponde un número. Las páginas iniciales no se enumeran, para los 

cuales se usan números romanos en minúscula (vi, vii) colocados en el margen inferior de 

cada página al centro.  

• Todos los aspectos formales de presentación de citas, resultados, tablas, figuras, 

bibliografía, etc., deben estar ceñidos a las normas APA 6ª edición. 

 

PÁGINAS INICIALES 

Las páginas iniciales deben aparecer de la siguiente manera: 

 

a. Una página de portada. La primera página corresponde a la portada de la tesis. Debe 

incluir los datos que aparecen en el anexo ubicado al final de este documento 

manteniendo el mismo formato.  

 

b. Una página de dedicatoria y/o agradecimientos (opcional) 

c. Índice:  

Todos los títulos deben estar incluidos en éste. Los números deben estar alineados al margen 

derecho. El orden del índice es el que se indica a continuación: 

• El índice de la tesis completo, incluido los anexos. 

• Índice de Tablas. 

• Índice de figuras (Gráficos u otras). 

El índice usualmente contiene los capítulos y sus subdivisiones, tablas o gráficos, 

bibliografía y anexos. Todo aquello que se encuentra antes del índice puede ser 

considerado no importante para efectos del manuscrito; por lo tanto, no incluya en el 

índice agradecimientos, dedicatoria, resumen o índice de contenidos propiamente tal 

d. Resumen: Una página con el resumen de la tesis: Éste debe ser de una página, escrito a 

doble espacio y debe contener la siguiente información: el objetivo general del estudio, su 

relevancia, metodología y principales resultados. No debe sobrepasar las 200 palabras.  

También contará palabras claves (3 a 5) y la traducción del resumen y de las palabras 

clave a idioma inglés, respectivamente.  

Datos personales del autor (dirección de correo electrónico) es recomendable en caso de 

que un futuro lector de la tesis tenga intención de contactar a su autor.  

Estas páginas (incluyendo el índice) no deben ser numeradas sino con números romanos 

en minúscula.  
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