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PRESENTACIÓN 

 

 

El escenario de la educación superior demanda la asunción de nuevas 

competencias del profesorado universitario, en el contexto de un conocimiento 

pedagógico, científico y cultural reconocido. Por tanto, la profesión docente 

requiere como cualquier otro profesional de un proceso de formación que apunte 

finalmente a la mejora de la educación.  

En ese sentido, la Universidad Nacional de Concepción implementa la Carrera 

Docente con la finalidad de potenciar la calidad de la enseñanza y favorecer la 

motivación del profesorado universitario a lo largo de toda su vida profesional. 

Este mecanismo de satisfacción laboral estable un sistema de promociones dentro 

de la carrera docente, orientado a reconocer de forma objetiva y pública el buen 

desempeño educativo del docente.  

El Reglamento de la Carrera Docente establece como procedimiento evaluativo la 

presentación de un trabajo de investigación; por ello, se presenta esta normativa 

con las orientaciones generales para su elaboración escrita y para la presentación 

oral. En un primer apartado se expone el formato del trabajo escrito y luego la 

forma de presentación oral.   

Esta Normativa de consulta, por tanto, se constituye en una guía de apoyo y 

orientación para estandarizar la presentación de los trabajos expositivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

El trabajo escrito presenta tres apartados: 

 

 Pre-textual: corresponde a los datos de identificación del trabajo (existen 

elementos opcionales y obligatorios), que incluye la portada, hoja de 

aprobación, dedicatoria, agradecimiento, resumen en castellano, índice. 

 

 Textual: incluye introducción, marco teórico, marco metodológico, marco 

analítico y conclusión.   

 

 Pos-textual: contiene las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

Orden en la 
presentación del 
trabajo escrito. 

Pre textual 

Portada 

Hoja de aprobación 

Dedicatoria (Opcional) 

Agradecimiento (Opcional) 

Resumen 

Índice 

2. Textual 

Introducción (Problema, objetivos, justificación) 

Marco Teórico 

Marco Metodológico 

Marco Analítico 

Conclusión 

3. Post-textual 

Referencias bibliográficas 

Anexos 

 
El postulante a la Carrera Docente presentará el trabajo escrito en la Secretaría 

General del Rectorado 2 (dos) copias anilladas o empastadas, (si fuese 

empastada: color negro con letras a fuego dorado. En la tapa de los ejemplares se 

visualizarán los siguientes elementos:  

 

a) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN  

b) Facultad correspondiente 

c) Logo de la Universidad Nacional de Concepción   

d) Logo de la Facultad correspondiente 

e) Título del trabajo:  

f) Nombre del/a postulante 

g) Lugar y año de la presentación. (Se imprime centrado en la parte inferior de 

la página) 

 



En relación a la disposición de los ejemplares del trabajo, un ejemplar quedará en 

manos del postulante, el otro pasará a formar parte del archivo institucional y será 

propiedad de la Universidad.  

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL TRABAJO ESCRITO 

 

 Extensión del trabajo: podrá tener una extensión que oscile entre 50 a 

100 páginas.  

 

 Seriación: la seriación se puede hacer con números o con viñetas, pero su 

uso no es indistinto. Los números son para orden secuencial o cronológico, 

se escriben en números arábigos seguidos de un punto (1.). Las viñetas 

son para la seriaciones donde el orden secuencial no es importante, deben 

ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por regla general, las 

seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los 

enunciados y mantenerse en alineación paralela. 

 

 Tamaño de hoja: A4, impreso en el anverso de la hoja.  

 Margen de la hoja: Izquierdo: 3cm., derecho, superior e inferior: 2,5cm. 

 Tipos de letra:Times New Roman, 12 puntos. 

 Títulos: No se marcan ni con letras ni con números. Se alinean a la 

izquierda (con excepción del título de nivel 1 que lleva alineación centrada). 

Los títulos de resumen, índice, introducción, referencias y anexo no se 

numeran y se alinean en el centro. 

 Interlineado en párrafos: 1,5 (entre líneas) 

 Interlineado en los títulos: Doble espaciado luego de cada línea en el 

título y en los sub-títulos. 

 Interlineado entre párrafos: Doble espaciado. 

 Citas textuales cortas: Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se 

escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto 

después de finalizar la cita y todos los datos. 

 Citas textuales extensas: Las citas que tienen más de 40 palabras se 

escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de 

la cita se coloca el punto antes de los datos. 

 Referencias de las Citas textuales: Se coloca el apellido del autor 

respetando las mayúsculas y minúsculas, año de edición del libro, el 

número de la página; todo entre paréntesis. 

 Referencias bibliográficas: Según Normativas APA, última edición.  

 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA PRESENTACIÓN ORAL  



SOPORTES AUDIOVISUALES: Los soportes audiovisuales deberán 

referirse concretamente al tema a desarrollar, con la presentación de 15 a 

20 diapositivas, considerando los siguientes puntos: 

 

 

 PORTADA: Con los datos de identificación. 

 MARCO INTRODUCTORIO: Breve descripción del contexto del trabajo. 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

o Objetivo General 

o Objetivos Específicos 

 

 JUSTIFICACIÓN: Valor, relevancia o importancia de la investigación. 

 

 MARCO TEÓRICO: Sustento teórico de la investigación (con organizadores 

gráficos). 

 

 MARCO METODOLÓGICO: Breve descripción de la metodología del 

trabajo.  

 

 MARCO ANALÍTICO: Exposición de los resultados. 

 

 MARCO CONCLUSIVO: Breve exposición de cierre del trabajo.  

 

 

 

INDICADORES PARA EVALUAR PRESENTACIÓN ESCRITA Y ORAL DE LA 

INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

 Considera las características específicas del trabajo escrito (Extensión del 

trabajo, tamaño de letras, interlineados, citas, referencias bibliográficas) 1P. 

 El marco teórico presenta aportes de diversos autores reflejando orden 

lógico y coherencia con los objetivos de investigación. 2P. 

 Describe el marco metodológico utilizado. 1P. 

 La conclusión responde con claridad los objetivos de investigación.  1P. 

 Desarrolla la presentación oral del trabajo investigativo con seguridad, 

orden y objetividad. 2P. 

 Presenta ordenadores gráficos para explicar el trabajo, evitando la 

transcripción directa de párrafos y la lectura oral directa. 1P. 

 Responde con acierto las preguntas planteadas por los integrantes de la 

Mesa Examinadora. 2P. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PRESENTAR INVESTIGACIÓN 

REALIZADA EN EL MARCO DE LA CARRERA DOCENTE 

 

 

 

 

Nombre y Apellido del postulante: 

_________________________________________________________________________ 

Facultad:_________________________________________________________________ 

Carrera:_________________________________________________________________ 

Asignatura: ______________________________________________________________ 

 

Fecha: __/__/__ 

 

 

 

Título del trabajo de investigación: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Firma___________________  Aclaración: __________________________ 

 

 

 

 


