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Normas para la tesis de postgrado
Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.º Las presentes normas son parte del Manual de investigación y establecen
las directrices generales que rigen la elaboración, presentación, defensa y
evaluación de los trabajos finales o tesis en los niveles de maestría y
doctorado, del Instituto Superior de Educación «Dr. Raúl Peña» (ISE).
Art. 2.º Se entiende por «maestría» al programa que permite al estudiante
alcanzar el título académico de magíster. El requisito principal para acceder
a la maestría es contar con un título de grado, reconocido por el Consejo
Nacional de Educación Superior (CONES).
Art. 3.º Se entiende por «doctorado» al programa que permite al estudiante
alcanzar el título académico de doctor. El requisito principal para acceder al
doctorado es contar con un título de maestro o magíster, reconocido por
el Consejo Nacional de Educación Superior.
Art. 4.º Se entiende por «tesis de postgrado» al trabajo de investigación
original realizado por el o los estudiantes de forma individual o en duplas
en la etapa final del proceso teórico-práctico de su formación, en una
carrera de maestría o doctorado del ISE. La tesis deberá ser inédita y
constituir un aporte al conocimiento científico. La misma, no debe haber
sido presentada en ninguna otra institución con la finalidad de obtener
certificado, diploma o título alguno.
Art. 5.º En los programas de maestría y doctorado corresponde la realización
de trabajos de tesis que cumplan con el rigor científico y metodológico,
insertos en una o más líneas de investigación del ISE.
Art. 6.º La Dirección de Investigación a través del Departamento de Tutoría,
deberá aprobar la designación de un profesor que acompañará al o a los
estudiantes en la elaboración de su tesis, en calidad de asesor.
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Capítulo II
DE LAS ETAPAS DE LA TESIS
Art. 7.º El trabajo de investigación será presentado por el estudiante de
acuerdo al siguiente proceso:
A. Etapa de elaboración y aprobación del proyecto: En este periodo,
el estudiante deberá presentar el proyecto de investigación de tesis y
obtener la aprobación del docente asignado para la cátedra respectiva
(según el diseño curricular).
El proyecto contendrá el planteamiento del problema, las preguntas
de investigación, los objetivos, la justificación, un esquema del marco
referencial (incluyendo breve marco teórico), la metodología, el
cronograma de trabajo, el presupuesto de gastos (de ser necesario), la
bibliografía básica metodológica y temática, y los instrumentos que
serán aplicados durante el desarrollo de la investigación (en el caso de
que el estudiante precise utilizarlos).
Una vez aprobado el proyecto, se registrará el título de la tesis en la
Coordinación de Postgrado, presentando el formulario n.º 1.
B. Etapa de la redacción de la tesis (maestría y doctorado): La
Dirección de Investigación, a través del Departamento de Tutoría
asignará a los asesores, que podrán ser docentes de la institución o
contratados, según necesidad y disponibilidad. Los estudiantes
poseen la opción de proponer a una o más personas para su asesor,
sin que esto implique una obligación de designación por parte del ISE.
La nómina de los asesores será refrendada por resolución de la
Dirección General.
El Departamento de Tutoría determinará cada año el cronograma
para las llamadas a presentación y defensa de las tesis.
C. Etapa de la inscripción de la tesis (maestría y doctorado): Es
fundamental para la presentación y defensa de la tesis, que el
estudiante haya cumplido con todos los requisitos de titulación
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(académicos y administrativos) y tenga concluida la versión corregida
de la tesis.
Los pasos son:
1. En el caso de doctorado: Publicar en una revista científica
indexada un capítulo, artículo o ensayo de su tesis. Este requisito
podrá cumplirse con la presentación de una carta de aceptación
del medio. En el caso de maestría: Contar con un artículo o reseña
publicable de su tesis.
2. Contar con habilitación de la tesis por parte del asesor,
mediante el formulario n.° 3, impreso dentro del borrador.
3. El borrador final de la tesis será presentado al Departamento
de Tutoría en dos copias originales encuadernadas (tipo espiral,
impresos a ambas carillas), para ser entregadas anticipadamente a los
miembros de la Mesa Examinadora. Además, el o los estudiantes
deberán remitir dicho borrador de tesis, vía correo electrónico, a
los miembros de mesa y a su asesor respectivo.24
4. Revisión metodológica y de contenido por la Mesa
Examinadora.
5. Los miembros de la Mesa Examinadora, a su vez, tendrán que
devolver al Departamento de Tutoría en un solo informe
(unificado) las sugerencias al trabajo, en un período máximo de 22
(veinte y dos) días. Luego, los estudiantes dispondrán de un
máximo 22 (veintidós) días hábiles para realizar los ajustes
pertinentes y la impresión final. En caso de precisarse una segunda
o más revisiones, las correcciones se realizarán por vía electrónica,
pues el estudiante no está obligado a presentar más de una vez en
forma impresa su borrador de tesis.
24

Todos los textos que deban ser entregados digital o electrónicamente, podrán
remitirse en formato ODT, MD (Markdown), DOC, DOCX o RTF; según la decisión del
estudiante.
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6. Completar la solicitud de inscripción para presentación y
defensa de tesis, a través del formulario n.º 4. Este, deberá llevar
el visto bueno del Dpto. de Tutoría y de UARA, antes de abonar
en Perceptoría el arancel respectivo.
7. Inscribir la tesis en el Departamento de Tutoría con el
comprobante de pago y el formulario.
El calendario para la presentación y defensa de las tesis será elaborado
por el Departamento de Tutoría, atendiendo al orden de inscripción
de las mismas.
D. Etapa de la presentación y defensa de la tesis (maestría y
doctorado): Es la última etapa del trabajo. El o los estudiantes
presentarán y defenderán su tesis de postgrado, en presencia de la
Mesa Examinadora (compuesta por un presidente y dos miembros),
luego de cumplir los requisitos financieros y académicos establecidos
por la institución.
Capítulo III
DEL ASESOR DE LA TESIS
Art. 8.º La Dirección de Investigación contará con un registro o listado de
profesores seleccionados, del cual el estudiante podrá sugerir al asesor que
lo acompañará en el proceso de elaboración de su tesis. Así mismo, el
estudiante podrá solicitar por escrito la designación de un asesor externo
al ISE, justificando su pedido, adjuntará los documentos pertinentes
requeridos (currículum vitae y comprobación de poseer un título similar o
superior al que aspira el estudiante). La Dirección de Investigación,
resolución mediante, tendrá la potestad de aprobar o rechazar la
participación del asesor propuesto.
Art. 9.º Se establece como perfil del profesor asesor:
a) Es profesor o investigador con título o grado académico igual o
superior (preferente) al que se postulan el o los estudiantes
respectivos.
b) Posee conocimientos de Metodología de la Investigación.
c) Posee conocimientos o experiencias en el tema de la investigación.
Manual de Investigación

108

Normas para tesis (postgrado)

d) Es académico de la institución (ISE), preferentemente.
Art. 10.º Son funciones de asesor de tesis:
a) Dar asesoría académica relacionada con el proyecto específico del
postulante a su cargo, orientando todo el proceso hasta la defensa de
la tesis.
b) Controlar el desarrollo de la tesis y elevar los reportes mensuales al
Departamento de Tutoría.
c) Informar por escrito al Departamento de Tutoría, que a su vez
reportará a la Dirección de Investigación, sobre la tesis y su desarrollo.
d) Integrar las mesas examinadoras, para las cuales fuese designado.
e) Cumplir con las exigencias establecidas en el contrato de trabajo. En
el caso de los profesores-asesores que abandonen injustificadamente
su labor, se considerará lo estipulado en el contrato.
f) Orientar hasta un total de 4 (cuatro) tesis por período.
Art. 11.º La baja del estudiante por parte del asesor, se podrá solicitar por
cualquiera de los siguientes motivos:
a) Incumplimiento del cronograma o de los avances esperados,
establecidos previamente y consensuados para el trabajo.
b) Falta de avance en los trabajos asignados por el asesor.
c) Reiteradas ausencias o llegadas tardías.
Este tipo de solicitud deberá ser elevada a la Dirección de Investigación.
La misma, mediante el Departamento de Tutoría arbitrará y tomará las
decisiones a fin de subsanar cada situación particular.
Capítulo IV
DE LOS ESTUDIANTES
Art. 12.º Son obligaciones de los estudiantes:
a) Realizar la tesis individualmente o en duplas, según lo registrado.
b) Incorporar durante el desarrollo de la investigación las
recomendaciones y orientaciones dadas por el profesor-asesor.
c) Aprobar las etapas establecidas durante el desarrollo de la tesis.
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d) Defender la tesis en fecha y hora establecidas, ante la Mesa
Examinadora.
e) Respetar los derechos autorales, marcarios y de patentes, atendiendo
la legislación vigente y las normas éticas.
f) Cumplir las normas éticas para trabajos científicos, investigaciones y
publicaciones, establecidas en el Manual de investigación (Sección I).
Art. 13.º El estudiante podrá solicitar, al Departamento de Tutoría, el
cambio de asesor por los siguientes motivos:
a) Incumplimiento de los mutuos acuerdos (e.g. inasistencias o llegadas
tardías reiteradas).
b) Falta de orientaciones claras para el avance, o que surjan serias
incompatibilidades para trabajar.
c) La temática del trabajo final exige la asesoría de un profesional
específico del área.
d) Incompatibilidad manifiesta para realizar el trabajo.
Esta solicitud deberá ser elevada a la Dirección de Investigación. La misma
mediante el Departamento de Tutoría arbitrará y tomará una decisión, a
fin de subsanar la situación.
Capítulo V
DE LA ELABORACIÓN DE LA TESIS
Art. 14.º El proyecto de investigación (de tesis) deberá ser elaborado y
aprobado en los módulos metodológicos del programa correspondiente a
la maestría o al doctorado. Para proseguir con la tesis, el estudiante deberá
remitir una copia de su proyecto y solicitar luego la designación del asesor.
Art. 15.º Para dar inicio al desarrollo de la tesis, el o los estudiantes deberán
estar al día con sus obligaciones académico-financieras con el ISE,
debiendo además asumir las obligaciones financieras referentes al arancel
de titulación.
En el asesoramiento de la tesis, se trabajará en tres etapas principales: una
primera etapa referente al marco referencial; segunda etapa, de diseño de
instrumento y aplicación; y, tercera etapa o de la aprobación de su tesis. Al
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término de cada etapa, el asesor podrá recibir los desembolsos
correspondientes, en coherencia con el contrato de trabajo.
Capítulo VI
DE LA MESA EXAMINADORA
Art. 16.º Para la selección de los integrantes de la Mesa Examinadora se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Tener grado académico igual o superior (preferente) al que postula el
estudiante.
b) Tener conocimientos de Metodología de la Investigación o de las
disciplinas afines al tema de la tesis.
c) Ser asesor de tesis o especialista de la institución en el tema abordado
en la investigación.
d) Ser una persona idónea y con sentido de la responsabilidad.
Art. 17.º La Mesa Examinadora estará integrada por un presidente y dos
asesores, o presidente más un asesor y un especialista (no asesor). Los
mismos deberán realizar la lectura y la evaluación de las tesis propuestas
en un plazo no mayor a lo establecido por el Departamento de Tutoría, de
20 (veinte) días.
Art. 18.º El presidente de Mesa Examinadora deberá ser un profesional que
desempeñe funciones específicas de dirección en el ISE, o de coordinación
dentro de la institución en el nivel de postgrado.
Art. 19.º La Mesa Examinadora será nominada por resolución de la
Dirección General del ISE a propuesta de la Dirección de Investigación y
del Departamento de Tutoría. El asesor no podrá formar parte de la Mesa
Examinadora del o de los estudiantes orientados por él mismo.
Capítulo VII
DE LA PRESENTACIÓN DE LA TESIS
Art. 20.º La presentación y defensa de la tesis de postgrado es un acto académico
de la institución, la cual proveerá el espacio físico y las condiciones de
logística tanto para el estudiante como para los miembros de la Mesa
Examinadora.
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Art. 21.º Para la presentación y defensa de la tesis podrán ser utilizados
equipos audiovisuales, tales como proyector multimedia, proyector de
cuerpos opacos o de diapositivas, videograbadora, equipo de sonido, entre
otros; esto, a manera de soportes o ayudas para el desarrollo.
Art. 22.º El o los estudiantes deberán realizar la presentación de su tesis en
un tiempo máximo de 40 (cuarenta) minutos. En caso de realizar el trabajo
en dupla, deberán distribuir el tiempo equitativamente (aproximadamente
20 minutos cada uno) a fin de lograr ceñirse a los 40 minutos exigidos.
Art. 23.º En caso de ausencia debidamente justificada del o de los
estudiantes, la Mesa Examinadora fijará otra fecha y hora para la
presentación y defensa de la tesis. La justificación deberá realizarse por
escrito y ser entregada en el Departamento de Tutoría con 24 (veinticuatro)
horas de antelación. Si la situación fuere diferente, se resolverá en cada
caso.
Art. 24.º En caso de ausencia debidamente justificada de uno o más de los
miembros de la Mesa Examinadora, el Departamento de Tutoría fijará la
defensa de la Tesis para otra fecha y hora de presentación. La justificación
deberá realizarse por escrito y ser entregada en el Departamento de Tutoría
con veinticuatro horas de antelación. Si la situación fuere diferente, se
resolverá en cada caso.
Art. 25.º Podrán asistir como observadores a la presentación y defensa de la
tesis los directivos, docentes, estudiantes e invitados especiales interesados
en la disertación. Una vez iniciada la presentación del trabajo, no se
permitirá el ingreso de personas a la sala hasta la finalización de la defensa.
Los observadores no podrán intervenir.
Capítulo VIII
DE LA EVALUACIÓN DE LA TESIS
Art. 26.º Los estudiantes dispondrán, luego de la finalización de las clases
del programa cursado, de 10 (diez) meses para defender su tesis de
postgrado, considerado como en período normal. Al término de los 10
(diez) meses el asesor que haya cumplido con sus obligaciones percibirá
sus honorarios profesionales por el trabajo, según lo estipulado en el
contrato.
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Art. 27.º Se establece un máximo de 2 (dos) años (período extendido), a
computarse desde la fecha de la conclusión del programa cursado en el
ISE. Esta prórroga implica el pago del arancel estipulado por la institución.
Vencido este último plazo, deberá plantear recurso de excepcionalidad con
causa justificada, ante la Dirección de Investigación, la que podrá
pronunciarse favorablemente o no.
Art. 28.º El proceso de evaluación se inicia con la valoración por parte del
profesor asesor.
Art. 29.º Una vez aprobada la tesis de postgrado para su presentación y
defensa, el o los estudiantes deberán presentar dos o tres copias impresas
(según sea elaborada individualmente o en dupla, respectivamente) a
ambas carillas de las hojas, y encuadernadas en tapa dura (color azul o
negro), incluyendo la copia del acta correspondiente en el encuadernado.
Los ejemplares impresos, se presentarán al Departamento de Tutoría.
Dicha tesis será también enviada al Departamento de Tutoría y al DRAI
(Departamento de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) en
versión digital (vía correo electrónico).
Art. 30.º Al término de la defensa de la tesis, la Mesa Examinadora se
expedirá sobre la calificación final correspondiente a cada estudiante
examinado, de acuerdo a la siguiente escala:
Porcentaje logrado

Calificación

94 – 100 %

5 (cinco)

86 – 93 %

4 (cuatro)

78 – 85 %

3 (tres)

70 – 77 %

2 (dos)

01 – 69 %

1 (uno)

Art. 31.º La calificación final de la tesis la dará la Mesa Examinadora en
sesión reservada, asentándose inmediatamente en el acta y en las planillas
correspondientes. Deberá hacer constar las calificaciones, la fecha, la firma
de cada uno de los miembros de la Mesa Examinadora y del o de los
estudiantes evaluados.
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Art. 32.º Para aprobar, en la sumatoria final los estudiantes deberán lograr el
70 % (setenta por ciento) como mínimo de los indicadores totales (trabajo
escrito, presentación y defensa).
Art. 33.º Al final de la presentación y defensa de la tesis se hará la lectura del
acta, además, el presidente de la Mesa Examinadora informará al o a los
estudiantes sus calificaciones, señalando los aspectos positivos y negativos
de la tesis, la presentación y la defensa de la misma.
Art. 34.º Si uno o más estudiantes reprobaran la tesis, los miembros de la
Mesa Examinadora, por única vez, podrán sugerir nueva fecha y hora al
Departamento de Tutoría, según cada caso.
Art. 35.º El fallo de la Mesa Examinadora será inapelable, salvo error
material debidamente comprobado.
Art. 36.º La copia de la tesis será entregada al o a los estudiantes al término
de la defensa con la calificación final obtenida; el original quedará en la
institución para usos académicos y administrativos posteriores.
Capítulo IX

DE LOS ASPECTOS FORMALES
Art. 37.º Los elementos de la tesis son los siguientes (para la descripción de
indicadores, ver las planillas de «Evaluación de la tesis de postgrado»,):
A. Elementos preliminares
1. Tapa (obligatoria, se evitará -en lo posible- el uso de fuentes con
serifas o remates).








Logos institucionales.
Nombre de la institución (ISE).
Nombre del programa (maestría o doctorado).
Título de la tesis.
Nombres y apellidos del autor o de los autores.
Lugar (ciudad y país).
Mes y año de presentación.

2. Portada (obligatoria, se evitará -en lo posible- el uso de fuentes
con serifas o remates).
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 Logos institucionales.
 Nombre de la institución.
 Nombre del Programa (Maestría / Doctorado).
 Título de la tesis.
 Línea de investigación
 Nombres y apellidos del autor o de los autores.
 Nombres y apellidos del asesor.
 Lugar (ciudad y país).
 Mes y año de presentación.
3. Acta de evaluación (obligatoria, según formato proveído por el
Departamento de Tutoría).
4. Dedicatoria o agradecimientos (opcionales).
5. Resumen (obligatorio, en los idiomas castellano e inglés).
6. Palabras clave, de tres a seis.
7. Índice o contenido (obligatorio, al inicio o al final de la tesis).
8. Lista de tablas y/o de figuras (obligatoria, al inicio o al final de
la tesis).
9. Lista de siglas, abreviaturas y/o símbolos (obligatoria, al inicio
o al final de la tesis).
B. Cuerpo del trabajo
Introducción
a. Enunciado sintético de los antecedentes del problema
(investigaciones previas, hechos acontecidos, historia, etc.);
b. Una formulación clara de la naturaleza del estudio;
c. La relevancia del trabajo (actualidad, aporte al conocimiento
científico o tecnológico, prevalencia del problema, posibles
aplicaciones de los resultados, etc.);
d. Exposición de cuándo y dónde se realizó el estudio; y,
e. Organización o estructura del texto.
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En el caso de las investigaciones integradas, se deberá indicarlo en
esta sección, además de presentar brevemente al proyecto grupal.
Capítulo I. Presentación de la investigación
a. Título; b. Justificación del trabajo en relación a una o más líneas
de investigación del ISE; c. Planteamiento del problema, d.
Preguntas general o generales de investigación; e. Preguntas
específicas; f. Objetivo general o generales; g. Objetivos específicos;
y, h. Justificación de la tesis.
Capítulo II. Marco referencial
Incluye el marco conceptual, además del marco contextual, legal y/o
marco histórico (según las características de cada tesis) y el marco
teórico.
Capítulo III. Metodología
a. Enfoque y alcance de la investigación; además del diseño, si
correspondiese;
b. Establece la población y la muestra (en caso de establecer muestra
en el estudio cuantitativo, describir 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.
c. Describir las técnicas, procedimientos e instrumentos de
recolección de datos, pertinentes con el enfoque de la investigación.
d. Indicar correctamente las fuentes de información.
e. En caso de investigaciones cuantitativas: operacionalizar las
variables. En caso de cualitativas: realizar la categorización o
codificación.
Capítulo IV. Organización y análisis de resultados (según el
enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto)
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a. Presentar los resultados conforme a los objetivos propuestos,
organizados en forma ordenada y procesados correctamente.
b. Analizar los resultados de la investigación y vincularlos con la
información aportada en el marco referencial; de manera objetiva,
comprensible, coherente y comprehensiva.
c. Incluye todos los elementos necesarios de las figuras y/o tablas
requeridos en el capítulo 5 del Manual de publicaciones de la APA, 6.ª
edición (como número, título, encabezado y fuente).
Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones finales
a. Las conclusiones responden a los objetivos establecidos, además
a partir del marco teórico se presentan los hallazgos de la
investigación.
b. Las recomendaciones son coherentes con las conclusiones, y la
extensión es adecuada conforme a la investigación realizada,
cumpliendo con un mínimo coherente.
c. Las conclusiones y recomendaciones finales se expresan en
términos precisos, lógicos y racionales, adecuados al trabajo,
comprensibles y coherentes con la investigación.
C. Elementos finales:
 Bibliografía (obligatoria). En orden alfabético, con fuentes
adecuadas y pertinentes a la investigación y nivel superior.
 Apéndice. Puede incluir textos o imágenes de elaboración del
autor, por ejemplo cuestionarios aplicados a la población objeto de
estudio). También podrá llevar documentos que complementen, por
ejemplo tablas de datos estadísticos oficiales, formatos de entrevistas
o encuestas aplicadas. De haber más de un apéndice, deben estar
numerados secuencialmente, e.g. Apéndice 1, Apéndice 2, etc. No
obstante, se recomienda colocar las tablas y las figuras en el cuerpo
del trabajo.
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Art. 38.º La presentación escrita de la tesis deberá ceñirse a las indicaciones
formales señaladas en los incisos siguientes:
a) Abreviaturas: se utilizarán de preferencia las recomendadas en la sexta
edición del Manual de publicaciones de la APA, pero podrán introducirse
otras, siempre y cuando se especifiquen la primera vez que aparezcan y
en la «Lista de abreviaturas».
b) Alineación: justificada, salvo en la bibliografía (opcional a la derecha).
c) Bibliografía: incluirá a los textos referenciados, a los consultados y a
la webgrafía, todos en orden alfabético y con interlineado simple.
d) Citas y referencias: se efectuarán de acuerdo al Manual de publicaciones
de la APA, 6.ª edición. Sin embargo, siempre que se pueda, se indicará el
nombre completo del o de los autores y no solamente las iniciales,
además de las URL completas.
e) Encabezados: llevará el nombre del autor y el título de la tesis (ambos
en cada página, o uno en las pares y otro en las impares).
f) Encuadernación: preferentemente en formato de tapa dura, de color
obscuro (negro), con letras en color blanco o plateado.
f) Fuentes tipográficas: se utilizará Liberation Serif Times o New Roman
de tamaño 12, en el cuerpo principal del trabajo. Las notas y pie de página
irán en fuente Liberation Sans o Arial de 10 puntos. Se sugiere evitar el
uso del subrayado.
g) Impresión: a ambas carillas de las hojas. No se admitirán trabajos
impresos a una sola carilla, por cuestiones ambientales, económicas y de
archivado. El papel podrá ser parcial o totalmente reciclado (el ISE
incentivará su utilización).25

25

La Ley General de Educación N.° 1264, estipula como uno de los fines de la educación
paraguaya: «la capacitación para la protección del medio ambiente, las riquezas y
bellezas naturales y el patrimonio del Estado» (Art. 9.o). Para más información ver:
Universitat Politècnica de València (2003); Universidad de Alicante (2011); Taddei
Bringas (2011); Oviedo (2013); los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
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h) Interlineados: de 1,5 cm (uno y medio) en el cuerpo principal del
trabajo. La presentación final encuadernada podrá hacerse a 1,25 cm
(uno punto veinticinco) espacios como mínimo. La separación entre
párrafos podrá ser simple o doble.
i) Márgenes: aproximadamente a 2 (dos) centímetros en los bordes
superior, inferior y exterior. El borde interior será de 3 a 4 centímetros,
a fin de facilitar el encuadernado.
j) Notas o pies de páginas: irán en interlineado simple y estarán
numerados correlativamente.
k) Numeración de los capítulos y de sus partes: se efectuará de
manera lógica, recurriendo al sistema de numeración arábigo decimal
(cifras correlativas, separando los niveles distintos con puntos; e.g.: 1.
Capítulo, 1.1. Subcapítulo, 1.1.1. Apartado, 1.1.2 Apartado, etc.), o a
alguna estructura de numeración compleja (e.g. números romanos, letras
mayúsculas, números arábigos, letras minúsculas y romanitos).
l) Numeración de páginas: se ubicará en la esquina superior exterior.
Se utilizarán los números romanos desde la portada hasta el final de los
elementos preliminares. A partir del inicio del desarrollo del trabajo, o
sea desde la introducción en adelante, será con números arábigos.
m) Páginas: excluyendo los elementos finales, la tesis no debería exceder
las 250 (doscientos cincuenta) páginas.
n) Primera página de cada capítulo: poseerá un margen superior de
aproximadamente 5 cm (cinco centímetros).
n) La redacción: es aconsejable que se realice de manera impersonal o
con el plural de modestia.
o) Sangría: será de aproximadamente 1,27 cm o media pulgada en la
primera línea de cada párrafo.

Unidas n.° 12, 13 y 15; o, consultar los textos del MEC, acerca del eje transversal de
educación ambiental.
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p) Tamaño de hoja: podrá utilizarse el formato A4 (preferentemente),
o el carta (letter).
q) Títulos y subtítulos (denominados también «Niveles de
encabezados»): a libre elección, pero el estilo deberá ser coherente y
consistente. Seguir lo establecido en la sección 3.03 del Manual de
publicaciones de la APA (sexta edición), es una opción.
Capítulo X
DE LAS INVESTIGACIONES INTEGRADAS
Art. 39.º Se establece la modalidad de investigación integrada, para
grupos de trabajo compuestos por dos a cinco estudiantes. A través de la
misma, cada uno de los estudiantes participantes realizará una tesis de
postgrado que versará sobre un mismo eje o tema central, pero
desarrollando cada quien un aspecto, tiempo, enfoque o perspectiva
diferente.
Art. 40.° Las investigaciones integradas deberán contar con un profesor
asesor que cumplirá la función de investigador principal de la misma.
Art. 41.° Cada estudiante redactará y defenderá de manera individual su tesis.
No obstante, debido a las características propias de este tipo de trabajo se
admitirá la existencia de similitudes en algunas secciones del texto escrito,
como en la presentación, el diseño metodológico y/o el marco referencial.
Está permitida la redacción conjunta de hasta un máximo de 25 %
(veinticinco por ciento) del cuerpo de la tesis.
Art. 42.° Cada defensa de investigación integrada contará, entre los
miembros de la mesa examinadora, al menos a un integrante que
anteriormente haya participado en una de las mesas examinadoras de otra
tesis sobre el mismo eje o tema central. Por razones obvias, esta
disposición no se aplicará a la primera defensa realizada de cada grupo de
trabajo.
Art. 43.° Los profesores asesores percibirán los honorarios totales
correspondientes, por cada tesis que forme parte de la investigación
integrada.
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Capítulo XI
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Art. 44.º Antes de la defensa de la tesis, el o los estudiantes de doctorado
deberán publicar un capítulo, artículo o ensayo de su trabajo de
investigación en una revista científica indexada (o contar con carta de
aceptación); se recomienda hacerlo durante el primer año cursado. En el
caso de los estudiantes de maestría, deberán tener preparado un artículo o
reseña publicable de su tesis.
Art. 45.º Cada año, el Departamento de Publicación de la Dirección de
Investigación seleccionará una o más de las tesis con mayor calidad, para
la generación de artículos para la revista Kuaapy Ayvu del ISE. Los
redactores, o estos y sus asesores, elaborarán el texto a ser publicado.
Además, el ISE podrá disponer la publicación electrónica de algunas o de
todas las tesis aprobadas.
Art. 46.º En caso de que la Mesa Examinadora determine que se ha incurrido
en plagio en la tesis, el o los estudiantes responsables recibirán la
calificación de 1 (uno) o reprobado. Además, para concluir sus postgrados
respectivos, deberán redactar y presentar un nuevo proyecto sobre otro
tema de investigación. Para el cumplimiento de este punto los revisores
podrán valerse de programas informáticos de detección de plagio.
Art. 47.º Todos los estudiantes que aprueben su tesis de postgrado bajo estas
normas autorizan al ISE la divulgación por medios electrónicos o impresos
del contenido de los mismos; con fines meramente académicos,
investigativos o educativos y bajo licencia Creative Commons atribución – no
comercial – compartir igual 4.0 internacional (CC BY-NC-SA 4.0).
Art. 48.º Cualquier caso o aspecto no contemplado en el presente Manual de
investigación, será analizado y resuelto por la Dirección de Investigación, la
que podrá solicitar –de ser necesario- dictamen previo de la Asesoría
Jurídica del ISE.

Manual de Investigación

121

Normas para tesis (postgrado)

Art. 49.º Todas las disposiciones contempladas en este Manual de investigación
y sus normas, así como sus respectivos alcances, regirán a todas las tesis de
postgrado desde el momento de su aprobación.
Art. 50.º Todas las disposiciones y normas establecidas en este Manual
entran a regir a partir de la fecha de la promulgación de la resolución
respectiva por la Dirección General del Instituto Superior de Educación
«Dr. Raúl Peña», y tendrán validez acompañando el Plan de Desarrollo de
la institución.
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