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Arreglar márgenes inferiores, deben estar a 3 cm del borde de página. Para arreglarlo se recomienda en la 
barra de estado inferior en Word, activar la opción “posición de página vertical” para verificar que la última 
línea de todas las páginas marque 24,4 cm             
Arreglar márgenes superiores, quedando sólo en la 1ra página de cada capítulo a 5 cm del borde, el resto 
de las páginas de toda la tesis debe estar a 3 cm             

Los interlineados entre párrafos es a doble espacio, es decir, sin interlineado adicional entre párrafos, para 
ello se debe programar en el menú párrafo, 0 ptos en el espaciado posterior             

Todos los párrafos deben llevar sangría en su 1era línea, el resto de las líneas van en el borde de los 4 cms             
Ajustar a 3 espacios sencillos entre títulos y subtítulos, dejándose igual 3 espacios sencillos para comenzar 
el texto             
No pueden quedar títulos o subtítulos al final de página, deben ir precedidos al menos por dos líneas de 
texto             

Todos los títulos y subtítulos, deben estar en mayúscula, negrita y alineados al margen izquierdo de 4 cm             
Todos los números de página deben estar en letra Arial, tamaño 12             

Colocar el número de la 1ra página de cada capítulo abajo en el centro             

Colocar los números de página de la 2da página de cada capítulo en adelante arriba a la derecha             
Falta colocar el pto.______________________________________________             
El título del pto.____ según normas se denomina________________________             
Los cuadros o tablas entre su mención y título tienen interlineado sencillo             

Los cuadros o tablas se les coloca la fuente en la última página cuando éstos tengan varias páginas             
 



Preliminares 
Arreglar el título en la portada y en la página de título, debe estar igual al título que aparece en el veredicto   
Arreglar en la portada orden de los tutores, va 1ro el de contenido y de 2do el metodológico   
No se visualizan los veredictos   
Eliminar la palabra VEREDICTO, de las páginas donde están, ya que ellos mismos tienen el título veredicto   
Ordenar los veredictos alfabéticamente por apellidos de los tesistas   
La palabra RESUMEN y ABSTRAC, deben estar separadas del encabezado y del texto por 3 espacios sencillos   
En el RESUMEN, eliminar la letra "S" a la palabra "claves", debe quedar solo ""clave"   
Agregarle la letra “S” a VEREDICTO en el Índice General   
Especificar anexos en el índice general   
En el índice general, eliminar la palabra anexo para los anexos A, B, C y D, quedando por ejemplo: “A. INSTRUMENTO DE 
VALIDACIÓN”   
Agregar índice de Cuadros   
Agregar índice de tablas   
En el índice de cuadros, colocar la palabra “CUADRO” en negrita y en mayúscula   
En el índice de tablas, colocar la palabra “TABLA” en negrita y en mayúscula   
En el índice de cuadros, no van en mayúsculas sus títulos   
En el índice de cuadro y tablas, no van en mayúsculas sus títulos   
La primera página de la introducción se cuenta, mas no se enumera   
De la 2da página de la introducción hasta su página final los números deben estar arriba a la derecha en letra Arial 12   

Capítulo III 
Falta especificar los anexos en el desarrollo del capítulo:   
  Al explicar el proceso de validación colocar (ver anexo A)   
  Después de describir como se conformo el instrumento luego de la validación deben colocar (ver anexo B)   
  Luego de explicar el procedimiento para el cálculo de confiabilidad colocar (ver anexo C)   
  Al explicar el análisis de los datos colocar (ver anexo D) o (ver anexo C) si no calcularon confiabilidad   

Capítulo IV 
Colocar todas “fa” en minúscula en las tablas   
Aplicar normas a las tablas (ver normas)   

Finales 
Completar y/u ordenar las referencias bibliográficas, según normas   
Anexo A incompleto, falta el modelo del cuestionario   
Anexo A incompleto, falta el glosario   
Falta Anexo B   
Falta Anexo C   
Falta Anexo D   
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