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Normas para el TFG (lic.)

Presentación y defensa del
proyecto de investigación para el TFG
A. Información general para los miembros de Mesa Examinadora16
Mesa Examinadora
1. Estará integrada por dos profesores asesores y un presidente.
2. El presidente de la Mesa Examinadora tendrá voz y voto al momento
de calificar la presentación y la defensa del proyecto de investigación
para el TFG.

B. Información general para los estudiantes
1. Apertura de la presentación y defensa del proyecto de TFG
El presidente de la Mesa Examinadora dará apertura al acto de presentación
y defensa del proyecto de TFG:
a) Saludará a los miembros de la Mesa Examinadora y al o a los
estudiantes;
b) Presentará a los miembros de la Mesa Examinadora, incluyéndose a sí
mismo -para el efecto podrá leer la hoja de vida de cada integrante-;
c) Presentará al o a los estudiantes y leerá el título del proyecto de TFG.
2. Presentación del proyecto de TFG
Consiste en la exposición oral del proyecto de investigación del TFG
realizada por el o los estudiantes, el tiempo estipulado para este momento
es de un mínimo de 6 (seis) minutos y un máximo de 12 (doce) minutos (en
caso de ser una presentación en dupla, cada estudiante dispondrá de seis
minutos). Los miembros de la Mesa Examinadora evitarán interrumpir.

Los profesores y miembros de Mesa Examinadora, en el caso de lenguas distintas a la
castellana, tendrán en cuenta las particularidades propias de cada una al momento de
calificar los proyectos de TFG y los TFG (esto incluye el uso de las planillas de evaluación
aquí presentadas).
16
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La actitud de los miembros de la Mesa Examinadora será de escucha y
observación, considerando la planilla de evaluación.
3. Defensa del proyecto de TFG
Concluida la presentación del proyecto de investigación para el TFG, el o
los estudiantes se acercarán a los miembros de la Mesa Examinadora,
quienes podrán preguntar, pedir aclaraciones o ampliaciones. Luego, el o los
estudiantes deberán responder a las preguntas de la misma.
4. Calificación de la presentación y defensa del proyecto de TFG
Los miembros de la Mesa Examinadora deliberarán a puertas cerradas sobre
la presentación y defensa del TFG.
El consenso de los miembros de la Mesa Examinadora apuntará a los
criterios e indicadores establecidos en la planilla de evaluación, en donde se
consignarán los aspectos logrados y no logrados por cada estudiante. Los
miembros de la Mesa Examinadora procederán a la valoración alcanzada por
cada estudiante para definir la aprobación o reprobación del proyecto de
TFG.
5. Consignación de las valoraciones
Los miembros de la Mesa Examinadora consignarán en el acta y en las
planillas correspondientes la valoración obtenida por el proyecto de TFG.
6. Entrega de las valoraciones
Los miembros de la Mesa Examinadora invitarán a los estudiantes a volver
a la sala para dar lectura al acta, compartir los logros y realizar
recomendaciones o reflexiones consideradas. Entonces, el o los estudiantes
firmarán todos los documentos correspondientes.
Tiempo total estimado para el acto de apertura, presentación, defensa,
evaluación y calificación del proyecto de TFG: 30 (treinta) minutos.
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Planillas del proyecto de TFG
Primera parte

Valoración del proyecto escrito del TFG17
Título __________________________________________________________
Estudiante 1 _____________________ Estudiante 2 _____________________
Miembro 1 ______________________ Miembro 2 ______________________
Presidente

_____________________________

2. Cuerpo del
Trabajo

1. Elementos preliminares
17

1.1. Portada

1.2. Acta de
evaluación
1.3. Índice
2.1.
Capítulo I
Presentación
de la
investigación

Indicadores

Ptos. logrados

Criterios

Puntos
asignados

Estructura

Fecha: ______ de _______________________ de __________

Obligatoria
1.1.1. Incluye: Logo o logos institucionales,
nombre de la institución, carrera, título del
TFG, línea de investigación, nombre del o
de los autores, nombres y apellidos del
asesor, lugar, mes y año de presentación.
Obligatoria.
1.3.1. Indica los apartados y subapartados
numerados correctamente.
2.1.1. Explica el vínculo entre el proyecto y
la línea de investigación.
2.1.2. Plantea con claridad el problema
abordado.
2.1.3. Formula preguntas coherentes con el
problema abordado.

1
1
1
1

Para el logro de cada indicador, debe responder al 100 % de lo calificado.
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2.2.
Capítulo II
Marco
referencial

2.3.
Capítulo III
Diseño
metodológico

2.4.
Cronograma
de actividades

3. Elementos
finales

2.5.
Presupuesto

3.1.
Bibliografía

Manual de Investigación

2.1.4. Formula objetivos relacionados el
problema, delimitando los niveles general y
específico.
2.1.5. Justifica la relevancia de la
investigación.
2.2.1. Expone el esquema y breves marcos
conceptual, contextual, legal y/o histórico,
(según las características de la investigación).
2.2.2. Incorpora un marco teórico básico
apropiado.
2.2.3. Incorpora información basada en
fuentes bibliográficas adecuadas.
2.3.1. Expresa coherentemente el enfoque
(cualitativo, cuanti o mixto) y el alcance de la
investigación.
* En caso de enfoque cuantitativo: Incluye
además el diseño y el procedimiento para
determinar la muestra.
2.3.2. Determina la población y la muestra,
o la unidad de análisis.
2.3.3. Presenta las técnicas, procedimientos
e instrumentos de recolección de datos
pertinentes al enfoque de la investigación.
2.3.4. En caso de investigaciones
cuantitativas: Operacionaliza las variables.
* En caso de cualitativas: Realiza la
categorización o codificación.
2.4.1. Establece coherentemente los plazos
en los que desarrollará la investigación.
2.5.1. Define en una tabla los gastos en que
se incurrirá para el desarrollo de la
investigación, en relación con las técnicas de
investigación escogidas.
3.1.1. Presenta en orden alfabético la
bibliografía, la cual debe incluir fuentes
actualizadas y pertinentes a la investigación
y al nivel superior, de acuerdo a las

78

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
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3.2.Apéndice

4. Aspectos generales

4.1.
Aspectos
formales

4.2. Ética

indicaciones de este Manual (en primer
término) y a las normas APA (6.ª edición).
3.2.1 Opcional.
4.1.1. Sigue las exigencias para el trabajo,
establecidas en este Manual, en cuanto a
márgenes, tipo de letra, justificación,
espacios y numeración de páginas.
4.1.2. Respeta las normas ortográficas.
4.1.3. Aplica normas gramaticales.
4.1.4. Redacta párrafos coherentes según la
lógica interna del texto.
4.2.1. Demuestra rigor científico, veracidad
y objetividad.
4.2.2. Respeta los derechos de autor,
marcarios y de patentes.
4.2.3. El lenguaje empleado es inclusivo
(considera cuestiones de género, identidad,
orientación, discapacidad, edad, etc.).
4.2.4. Evita conflictos de intereses.
4.2.5. Evidencia responsabilidad, respeto a
las culturas y patrimonios, trato adecuado a
las personas y/o salvaguarda de la
confidencialidad.
4.2.6. Reconoce y fomenta la diversidad
humana e inclusión, los DD. HH. y la
sustentabilidad (o no se atenta en contra de
los mismos).
Total de puntos

_________________
Firma miembro 1
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Firma miembro 2
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1
1
1
1
1
1
1
1

1
26

_______________
Presidente
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Segunda parte

Indicadores

2. Aspectos lingüísticos

1.
Conocimiento

Criterios

4. Medios empleados

3. Tiempo

18

Ptos.
asignados

Valoración de la presentación oral del proyecto y del TFG18

1.1. Demuestra dominio y apropiación de lo expuesto.
1.2. Manifiesta ideas y conceptos con claridad y significado
preciso.
1.3. Construye adecuadamente los conceptos.
1.4. Realiza explicaciones sin alejarse de su investigación.
2.1. Utiliza vocabulario apropiado y técnico.
2.2. El acento, la velocidad y la entonación son adecuados.
2.3. Considera los demás aspectos prosódicos de la lengua en
cuestión: Pronunciación, pausa y ritmo.
2.4. Evidencia fluidez.
2.5. Maneja correctamente los aspectos:
2.5.1. Semánticos (precisión de vocabulario).
2.5.2. Pragmáticos (contextualización).
3.1. Emplea el tiempo en forma racional y efectiva.
4.1. Maneja correctamente los medios auxiliares durante la
presentación.
4.2. Combina en forma apropiada los colores; además de
tamaños y tipos de letra.
4.3. Utiliza las láminas, diapositivas o fichas de presentación
como «ayuda memoria» y no como desarrollo de los
contenidos, mirando al auditorio.
4.4. Utiliza correctamente recursos gráficos, ilustraciones,
imágenes u organizadores visuales, como figuras, fotografías,
gráficas, dibujos, diagramas, mapas, pictogramas,
histogramas, nubes, líneas de tiempo, organigramas, ruedas,
tablas, fichas, esquemas, hipervínculos o cuadros.
Total de puntos

Estudiantes

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
15

Para el logro de cada indicador, debe responder al 100 % de lo calificado.
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2

Tercera parte

Valoración de la defensa oral del proyecto y del TFG19

I. Resolución de los cuestionamientos
2 Aspectos éticos

1.1. Responde con:
1.1.1. Claridad.
1.1.2. Precisión.
1.1.3. Coherencia.
1.1.4. Objetividad.
1.2. Demuestra:
1.2.1. Capacidad para transferir los
conocimientos generados.
1.2.2. Capacidad de síntesis.
1.2.3. Seguridad.
1.3. Basa sus argumentos en el proceso
investigativo desarrollado en los aspectos:
1.3.1. Temático o teórico.
1.3.2. Metodológico.
1.3.3. Propios de los resultados.
1.3.4. Propios de las conclusiones.
2.1. Evidencia una conducta ética en su
presentación, a través de:
2.1.1. Buen trato, cortesía y respeto hacia los
examinadores.
2.1.2. Valoración institucional del ISE y de las
organizaciones implicadas en su investigación.
2.1.3. Apertura al debate académico.
2.1.4. Disposición a rectificar, corregir y
reconocer errores.
Total de puntos

_________________
Firma miembro 1

19

Ptos.
asignados

Indicadores

Criterios

___________________
Firma miembro 2

Estudiantes

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

_______________
Presidente

Para el logro de cada indicador, debe responder al 100 % de lo calificado.
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2

Cuarta parte

Cálculo de resultados (proyecto)
EVALUACIONES

Máximo
posible

1. Proyecto escrito

26

2. Presentación

15

3. Defensa

15

Totales

56

Puntos
estudiante
____________

Puntos
estudiante
____________

[Mínimo
para
aprobar: 39]

RESULTADOS

Valoración
39 a 56 : Aprobado
1 a 38 : Reprobado
_________________
Firma miembro 1
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Firma miembro 2
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Acta de valoración del proyecto de TFG
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los_____
( _________________________ ) días del mes de __________________ de
________, se reúnen en el Instituto Superior de Educación «Dr. Raúl Peña», los
abajo firmantes, miembros de la Mesa Examinadora de presentación, defensa y
evaluación del proyecto de investigación para el Trabajo Final de Grado (TFG) del
o de los estudiantes de la licenciatura en ________________________________.
El título del trabajo propuesto es: _____________________________________.
Una vez concluida la defensa oral y después de debatir entre sí, reservada y
libremente, los miembros de la Mesa Examinadora de Proyecto resuelven:
PRIMERO: Dar por _________________ a ____________________________.
y dar por _________________ a _________________________________.
SEGUNDO: Justificar las decisiones en virtud a lo establecido en las normas para
la elaboración, presentación, defensa y evaluación del proyecto de investigación para
el TFG.
TERCERO: Comunicar al o a los estudiantes el resultado.
Siendo las __:__ ( ____________ ) horas, se da por terminada la valoración del
proyecto y dejar constancia en la presente acta, que firman los miembros de la Mesa
Examinadora de Proyecto y el o los responsables del proyecto de TFG.
Estudiante o estudiantes

Mesa Examinadora de Proyecto

_____________________
Nombres y apellidos
C.I. n.º

___________________
Miembro 1

_____________________
Nombres y apellidos
C.I. n.º

___________________
Miembro 2
___________________
Presidente
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Formulario n.o 1

Inscripción del título del TFG y propuesta de asesor 20
Estudiante o estudiantes
1 ________________________________________________
Calle y número: ______________________________________________________
Barrio y ciudad: ________________________________ C.I. n.º________________
Teléfono fijo o celular: _______________________________________
Correo electrónico: __________________________________________
2 ________________________________________________
Calle y número: ______________________________________________________
Barrio y ciudad: ________________________________ C.I. n.º________________
Teléfono fijo o celular: _______________________________________
Correo electrónico: __________________________________________
Carrera y turno: _____________________________________
Título del proyecto de investigación para el TFG
___________________________________________________________________
Tipo de investigación:

o De campo o Documental

Es investigación integrada:

o Sí

o No

(En caso de respuesta afirmativa, indicar el nombre de los demás estudiantes:
__________________________________________________________________ )
Asesor o asesores propuestos (no obligatorio): _____________________________
Fecha de inscripción: _____ de _____________________ de 20______
________________

________________

Firma estudiante 1

Firma estudiante 2

20

Este documento será presentado luego de que la Mesa Examinadora de Proyecto apruebe
el proyecto de TFG.
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Formulario n.o 2

Carta de aceptación y compromiso del
asesor para acompañar el desarrollo del TFG

Asunción, …de………………de…….
Señor / Señora
……………………………………………
Departamento de Tutoría
Dirección de Investigación
Instituto Superior de Educación «Dr. Raúl Peña»
Ciudad
Por medio de la presente, pongo a su conocimiento mi compromiso de
acompañar hasta su conclusión, y en carácter de asesor, al o a los
estudiantes………………...…………………….………..……………….
………………...…………………….………..…………………………...
de la licenciatura en……...………… cuyo TFG se denomina ……………
………………...…………………….………..…………………………...
(En caso de investigación integrada, señalar el tema de la misma:
…………………………………………………………………………)
Así mismo, me comprometo a seguir las normas de la institución para el
TFG, como parte de la responsabilidad que como asesor me corresponde.
Atentamente,
_____________________
Firma y nombre del asesor…………………………………
Teléfonos:………………………………………………….
Correo electrónico:.……………………..………………….
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MODELO DE PORTADA del TFG

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
«Dr. Raúl Peña»

[Título del TFG]
Línea de investigación:
________________________________________________

Trabajo Final de Grado presentado para optar al título de
licenciado en __________________________ , por:

[Autor o autores] _________________________________
_________________________________

Asesor: _________________________________

Asunción, Paraguay
Marzo de 2019
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Cód. F03

Formulario n.o 3

Hoja de habilitación del borrador de TFG por el asesor21

Habilitación del borrador de TFG por parte del asesor
Nombres y apellidos del o de los estudiantes:

Título del TFG (máximo 20 palabras):

Fecha:

de

de

Firma de aprobación del asesor

Nombres y apellidos del asesor:

Visto bueno, Dpto. de Tutoría

21

Esta hoja será incorporada exclusivamente en el borrador del TFG, detrás de la
portada.
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Formulario n.o 4
Solicitud de inscripción del TFG para presentación y defensa
Estudiante o estudiantes
1.______________________________________ C.I. n.º ________________
Teléfono fijo y móvil _____________________________________________
Calle, número, barrio y ciudad ______________________________________
Correo electrónico_____________________________________
2.______________________________________ C.I. n.º ________________
Teléfono fijo y móvil____________________________________________
Calle, número, barrio y ciudad_____________________________________
Correo electrónico_____________________________________
Carrera (y turno) _________________________________________________
Título del Trabajo Final de Grado __________________________________
_______________________________________________________________
Tipo de investigación:

o De campo

o Documental

Profesor asesor _____________________________
En caso de investigación integrada, indicar el nombre de los demás estudiantes:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Por este medio, autorizamos al ISE, la divulgación por medios electrónicos o impresos
de nuestro TFG, con fines meramente académicos, investigativos o educativos, bajo
licencia Creative Commons atribución – no comercial – compartir igual 4.0 internacional
(CC BY-NC-SA 4.0).

Fecha de inscripción ____ de ____________________ de ________
______________
Firma estudiante 1

______________
Firma estudiante 2

Visto bueno, Dpto. de Tutoría
Visto bueno, UARA
N.° de recibo de Perceptoría _________________
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88

Documentos (licenciatura)

Presentación y defensa del Trabajo Final de Grado
A. Información general para miembros de Mesa Examinadora
1. Estará integrada por dos profesores asesores y un presidente.
2. Podrá ser presidida por el Director General, el Director de
Investigación, el Director Académico, el Director de Recursos Humanos, el
Director de Administración y Finanzas o un coordinador del Instituto
Superior de Educación «Dr. Raúl Peña».
3. El presidente de la Mesa Examinadora tendrá voz y voto al momento
de calificar la presentación y defensa del Trabajo Final de Grado.

B. Información general para los estudiantes
1. Apertura de la presentación y defensa del Trabajo Final de Grado
El presidente de la Mesa Examinadora dará apertura al acto de presentación
y defensa del Trabajo Final de Grado:
a) Saludará a los miembros de la Mesa Examinadora y al o a los
estudiantes;
b) Presentará a los miembros de la Mesa Examinadora, incluyéndose a sí
mismo -para el efecto leerá la hoja de vida de cada integrante-;
c) Presentará al o a los estudiantes y leerá el título del Trabajo Final de
Grado.
2. Presentación del Trabajo Final de Grado
Consiste en la exposición oral de la investigación realizada por el o los
estudiantes. El tiempo estipulado para este momento, en caso de
presentación individual es de un mínimo de 20 (veinte) minutos y un
máximo de 30 (treinta); en caso de presentación en dupla, el mínimo será de
30 (treinta) y el máximo de 40 (cuarenta).
Durante esta etapa, los miembros de la Mesa Examinadora no podrán
interrumpir. La actitud será de escucha y observación, considerando la
planilla de evaluación habilitada para el efecto.
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3. Defensa del Trabajo Final de Grado
Concluida la presentación del TFG, los integrantes de la Mesa Examinadora
podrán preguntar, pedir aclaraciones o ampliaciones sobre la misma o el
trabajo. En este momento, los estudiantes deberán responder a las preguntas
de la Mesa.
Esta etapa durará un máximo de 20 (veinte) minutos.
4. Calificación de la presentación y defensa del TFG
Los miembros de la Mesa Examinadora deliberarán a puertas cerradas sobre
la presentación y defensa del TFG.
El consenso de los miembros de la Mesa Examinadora apuntará a los
criterios e indicadores establecidos en la planilla de evaluación en donde se
consignarán los aspectos logrados y no logrados del o de los estudiantes.
El presidente de la Mesa Examinadora recibirá las planillas completadas por
cada miembro de la misma y procederá a sumar las calificaciones obtenidas
por cada estudiante, para definir las calificaciones finales que correspondan.
5. Consignación de las calificaciones
Los miembros de la Mesa Examinadora consignarán las calificaciones
obtenidas por los estudiantes en el acta y las planillas correspondientes.
6. Entrega de las calificaciones
Los miembros de la Mesa Examinadora invitarán a los asistentes a volver a
la sala para dar lectura al acta, compartir los logros, realizar recomendaciones
o reflexiones consideradas pertinentes y saludar; luego, se firmarán todos los
documentos que correspondan.
Tiempo total aproximado para el acto de apertura, presentación, defensa,
evaluación y calificación del Trabajo Final de Grado: 60 (sesenta) minutos.
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Planillas de evaluación del TFG
Primera parte (TFG-C)

Valoración del informe escrito del TFG de Campo22
Título __________________________________________________________
Estudiante 1 _____________________ Estudiante 2 _____________________

1. Elementos preliminares

1.1. Tapa y
portada

1.2. Acta de
evaluación
1.3. Dedicatoria y
agradecimientos

22

Indicadores

1.1.1. La tapa incluye: logo o logos
institucionales, nombre de la
institución, carrera, título del TFG,
nombre del o de los autores, lugar,
mes y año de presentación.
La portada, además de los datos de
la tapa, posee:
● Línea de investigación (luego
del título).
● Nombres y apellidos del asesor
(luego de los autores).
1.1.2. El título está enunciado con
claridad y precisión.
Obligatoria.
Según formato proveído por el
Dpto. de Tutoría.
Opcional,

Ptos.
logrados

Criterios

Puntos
asignados

Estructura

Miembro 1 ______________________ Miembro 2 ______________________
Presidente _____________________________
Fecha: ______ de _______________________ de __________

1

1

(deben ir ambos en una sola página).

Para el logro de cada indicador, debe responder al 100 % de lo calificado.
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Presenta adecuadamente en un solo
párrafo no mayor a 150 palabras:
1.4.1. El problema estudiado, el
lugar, la época, el objetivo general;
el enfoque, diseño y alcance de
investigación.
1.4. Resumen

1.5. Índice y
listas de
figuras

2. Cuerpo del TFG

2.1.
Introducción

2.2. Capítulo I.

Presentación de
la investigación

Manual de Investigación

1.4.2. Población, técnicas ee
instrumentos (en caso de enfoque
cualitativo no incluirá población,
sino que la unidad de análisis o
muestra).
1.4.3. El cumplimiento de los
objetivos establecidos y los
principales hallazgos.
1.5.1. Indica los apartados y
subapartados numerados.
2.1.1. Presenta el qué, para qué, con
quiénes y cuándo realiza la
investigación.
2.1.2. Presenta con coherencia las
partes del TFG.
2.2.1. Explica el vínculo entre el
TFG y la línea de investigación.
2.2.2. Describe el problema
abordado.
2.2.3. Formula preguntas
coherentes con el problema
abordado.
2.2.4. Formula objetivos
relacionados con las preguntas de
investigación, delimitando los
niveles (generales y específicos).
2.2.5. Justifica la relevancia de la
investigación.
2.3.1. El marco teórico se ajusta a
la investigación.
92

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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2.3. Capítulo II.

Marco

referencial

2.4.
Capítulo III.

Diseño
metodológico

Manual de Investigación

2.3.2. Incluye de forma pertinente
el marco conceptual, contextual,
histórico, y/o legal según las
características de la investigación.
2.3.3. Existe coherencia entre el
marco conceptual, contextual, legal
y/o histórico (según las
características de la investigación).
2.3.4. Incorpora información
basada en fuentes bibliográficas
adecuadas.
2.4.1. Describe el enfoque, diseño y
alcance de la investigación
cuantitativa.
En caso de investigación cualitativa
describe el enfoque y el alcance.
2.4.2. Determina la población y la
muestra (en caso de establecer
muestra en el estudio cuantitativo,
describe el procedimiento para
determinar el tamaño de la misma y
el tipo de muestreo utilizado).
En caso de enfoque cualitativo no
incluirá población, sino que la
unidad de análisis o la muestra.
2.4.3. Describe las técnicas,
procedimientos e instrumentos de
recolección de datos, pertinentes
con el enfoque de la investigación.
2.4.4. En caso de investigaciones
cuantitativas: Operacionaliza las
variables.
* En caso de cualitativas: Realiza la
categorización o codificación.
2.5.1. Presenta los resultados
conforme a los objetivos
propuestos.
2.5.2. Analiza los resultados de la
investigación.
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2.5.
Capítulo IV.
Organización
y análisis de
resultados

3. Elementos finales

2.6.
Capítulo V.
Conclusiones y
recomendaciones finales

3.1. Bibliografía

3.2. Apéndice

4.1. Aspectos
formales y de
lenguaje
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2.5.3. Vincula los resultados con la
información aportada en el marco
referencial.
2.5.4. Incluye los elementos
necesarios de las figuras y/o tablas
(como número, título, cuerpo, nota
y fuente).
2.6.1. Responde a los objetivos
establecidos.
2.6.2. Concluye a partir del marco
teórico los hallazgos de la
investigación.
2.6.3. Las recomendaciones son
coherentes con las conclusiones.
2.6.4. Las recomendaciones son
pertinentes, viables e indican
claramente los destinatarios.
3.1.1. Presenta en orden alfabético
la bibliografía, la cual debe incluir
fuentes adecuadas y pertinentes a la
investigación y al nivel superior, de
acuerdo a las indicaciones de este
Manual (en primer término) y a las
normas APA (6.ª edición).
3.2.1. Presenta los documentos con
su respectiva numeración (sean
instrumentos de recolección de
datos, tabla de análisis, formato de
entrevistas o encuestas, evidencias,
etc.).
4.1.1. Sigue las exigencias para el
trabajo, establecidas en este Manual,
en cuanto a márgenes, tipo de letra,
justificación, espacios y numeración
de páginas.
4.1.2. Cumple con las exigencias
de tamaño de papel (A4 o carta),
cantidad de págs. (mínimo 50,
máximo aproximado 110), tapa
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4. Aspectos generales

4.2. Aspectos
éticos y
científicos

color azul obscuro o marino, e
impreso a ambas carillas.
4.1.3. Respeta las normas
ortográficas.
4.1.4. Aplica normas gramaticales.
4.1.5. Redacta párrafos coherentes
según la lógica interna del texto.
4.2.1. Demuestra rigor científico,
veracidad y objetividad.
4.2.2. Respeta los derechos de
autor, marcarios y de patentes.
4.2.3. El lenguaje empleado es
inclusivo (considera cuestiones de
género, identidad, orientación,
discapacidad, edad, etc.).
4.2.4. Evita conflictos de intereses.
4.2.5. Evidencia responsabilidad,
respeto a las culturas y patrimonios,
trato adecuado a las personas y/o
salvaguarda de la confidencialidad.
4.2.6. Reconoce y fomenta la
diversidad humana e inclusión, los
DD. HH. y la sustentabilidad (o no
se atenta en contra de los mismos).
Total de puntos

_________________
Firma miembro 1
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___________________
Firma miembro 2
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Primera parte (TFG-D)

Valoración del informe escrito del TFG Documental23
Título __________________________________________________________
Estudiante 1 _____________________ Estudiante 2 _____________________

I. Elementos preliminares

1.1. Tapa y
portada

1.2. Acta de
evaluación
1.3. Dedicatoria y
agradecimientos

23

Indicadores

1.1.1. La tapa incluye: logo o logos
institucionales, nombre de la
institución, carrera, título del TFG,
nombre del o de los autores, lugar,
mes y año de presentación.
La portada, aparte de los mismos
datos de la tapa, posee:
● Línea de investigación (luego del
título).
● Nombres y apellidos del asesor
(luego de los autores).
1.1.2. El título está enunciado con
claridad y precisión.
Obligatoria.
Según formato proveído por el
Dpto. de Tutoría.
Opcional.
Deben ir ambos en una sola página.

Ptos. logrados

Criterios

Puntos asignados

Estructura

Miembro 1 ______________________ Miembro 2 ______________________
Presidente _____________________________
Fecha: ______ de _______________________ de __________

1

1

Para el logro de cada indicador, debe responder al 100% de lo calificado.
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1.4. Resumen

1.5. Índice y lista
de figuras

2. Cuerpo del trabajo

2.1. Introducción

2.2. Capítulo I.
Presentación de la
investigación

2.3. Capítulo II.
Marco referencial

Presenta adecuadamente en un solo párrafo
no mayor a 150 palabras:
1.4.1. El problema estudiado, el
objetivo general, el enfoque y el
alcance de la investigación.
1.4.2. Las diferencias encontradas en
el proceso de confrontación.
1.4.3. El cumplimiento de los
objetivos establecidos y los
principales hallazgos.
1.5.1. Indica los apartados y
subapartados numerados.
2.1.1. Presenta el qué y para qué de
la investigación.
2.1.2. Presenta con coherencia las
partes del trabajo final de grado.
2.2.1. Explica el vínculo entre el
TFG y la línea de investigación.
2.2.2. Describe el problema
abordado.
2.2.3. Formula preguntas coherentes
con el problema abordado.
2.2.4. Formula objetivos
relacionados con las preguntas de
investigación, delimitando los niveles
(generales y específicos).
2.2.5. Justifica la relevancia de la
investigación.
2.3.1. El marco teórico se ajusta a la
investigación.
2.3.2. Incluye de manera pertinente
el marco conceptual, contextual,
histórico, y/o legal según las
características de la investigación.
2.3.3. Existe coherencia entre el
marco conceptual, contextual, legal
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2.4. Capítulo III.
Diseño
metodológico

2.5. Capítulo IV.
Organización y
análisis de
resultados

2.6. Capítulo V.
Conclusiones y
recomendaciones

finales
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y/o histórico (según las
características de la investigación).
2.3.4. Incorpora literatura adecuada a
la naturaleza del TFG.
2.3.5. Utiliza correctamente la
bibliografía, y limita las citas
textuales a un porcentaje no superior
al 25 % (veinticinco por ciento).
2.4.1. Describe el enfoque y alcance
de la investigación.
2.4.2. Presenta las unidades de
análisis o muestras.
2.4.3. Describe las categorías o
realización la categorización.
2.4.4. Describe las técnicas,
procedimientos e instrumentos de
recolección de datos, pertinentes con
el enfoque de la investigación.
2.5.1. Presenta los resultados
conforme a los objetivos propuestos.
2.5.2. Analiza y explicita los
resultados de la investigación.
2.5.3. Vincula los resultados con la
información aportada en el marco
referencial.
2.6.1. Responde a los objetivos
establecidos.
2.6.2. Concluye a partir del marco
teórico los hallazgos de la
investigación.
2.6.3. Las recomendaciones son
coherentes con las conclusiones.
2.6.4. Las recomendaciones son
pertinentes, viables e indican
claramente los destinatarios.
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3. Elementos finales
4. Aspectos generales

3.1. Bibliografía

3.2. Apéndice

4.1. Aspectos
formales y de
lenguaje

4.2. Aspectos
éticos y científicos
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3.1.1. Presenta en orden alfabético la
bibliografía, la cual debe incluir
fuentes actualizadas y pertinentes a
la investigación y al nivel superior,
de acuerdo a las indicaciones de este
Manual (en primer término) y a las
normas APA (6.ª edición).
3.2.1. Presenta los documentos con
su respectiva numeración
(instrumentos de recolección de
datos, tabla de análisis, formato de
entrevistas o encuestas, evidencias,
etc.).
4.1.1. Sigue las exigencias para el
trabajo, establecidas en este Manual,
en cuanto a márgenes, tipo de letra,
justificación, espacios y numeración
de páginas.
4.1.2. Cumple con las exigencias de
tamaño de papel (A4 o carta),
cantidad de págs. (mínimo 50,
máximo aproximado 110), tapa color
azul obscuro o marino, e impreso a
ambas carillas.
4.1.3. Respeta las normas
ortográficas.
4.1.4. Aplica normas gramaticales.
4.1.5. Redacta párrafos coherentes
según la lógica interna del texto.
4.2.1. Demuestra rigor científico,
veracidad y objetividad.
4.2.2. Respeta los derechos de autor,
marcarios y de patentes.
4.2.3. El lenguaje empleado no es
discriminativo (considera cuestiones
de género, identidad, orientación,
discapacidad, edad, etc.).
4.2.4. Evita conflictos de intereses.
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4.2.5. Evidencia responsabilidad,
respeto a las culturas y patrimonios,
trato adecuado a las personas y/o
salvaguarda de la confidencialidad.
4.2.6. Reconoce y fomenta la
diversidad humana e inclusión, los
DD. HH. y la sustentabilidad (o no
se atenta en contra de los mismos).
Total de puntos

_________________
Firma miembro 1

___________________
Firma miembro 2

1

1
42

_______________
Presidente

Observación: Tanto en el caso de TFG de campo como de TFG documental,
la presentación (segunda parte) y la defensa (tercera parte) serán
valoradas con las mismas planillas utilizadas para calificar al proyecto de
TFG.
Las planillas de valoración de la segunda y la tercera parte del proyecto
TFG y del TFG se hallan en las páginas 80 y 81.
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Cuarta parte

Cálculo de calificaciones (TFG)

EVALUACIONES

Máximo
posible

1. Trabajo escrito

42

2. Presentación

15

3. Defensa

15

Totales

72

CALIFICACIONES
(en números y letras)

Escala
68 a 72: 5
62 a 67: 4
56 a 61: 3
50 a 55: 2
1 al 49: 1

Puntos
estudiante
____________

[Mínimo para
aprobar: 50]

__________
Estudiante 1
_________
Miembro 1
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Puntos
estudiante
____________

_________
Estudiante 2

_________
Miembro 2
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Presidente
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Acta de evaluación y calificación del TFG
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los_____ días del mes
de ________________________ de __________________________, se reúnen en el
Instituto Superior de Educación «Dr. Raúl Peña», los abajo firmantes, miembros de la
Mesa Examinadora de evaluación del Trabajo Final de Grado elaborado por el o los
estudiantes ___________________________ y ________________________ de la
licenciatura_________________________, promoción 20 ___.
El título del Trabajo Final de Grado es: ____________________________________
___________________________________________________________________
Una vez concluida la defensa oral y después de debatir entre sí, reservada y libremente,
los miembros de la Mesa Examinadora resuelven:
PRIMERO: Dar por ___________________ con calificación ____ ( ___________ )
a ______________________________________, y dar por __________________
con calificación ______ ( _______________ ) a _____________________________
SEGUNDO: Justificar la decisión en razón a lo establecido en las normas del ISE para
el Trabajo Final de Grado (TFG).
TERCERO: Dar a conocer al o a los estudiantes el resultado.
Siendo las ___ : ___ ( ____________________________ ) horas se da por terminada
la evaluación y se deja constancia en la presente acta, que firman los miembros de la
Mesa Examinadora y el o los responsables del TFG.
Estudiante o estudiantes

Mesa Examinadora

_____________________

___________________
Miembro 1

_____________________

___________________
Miembro 2

Nombres y apellidos
C.I. n.º
Nombres y apellidos
C.I. n.º

___________________
Presidente
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