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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO SEMINARIO DE TITULACIÓN FINAL  

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6  

SEMESTRE 9 

DOCENTE RESPONSABLE  María Fernanda Agudelo V. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO maria.agudelo@upla.cl 

TELÉFONO 322205855 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Actividad curricular en la que el estudiante da continuidad al desarrollo grupal de un 
proyecto de investigación que considera los aportes desde las ciencias empírico-analíticas, 
como hermenéuticas, con la opción de aplicación de metodologías tanto cuantitativas como 

cualitativas. Este proceso se consolidará con la entrega de un informe final y la presentación 
ante una comisión, alcanzando con ello el cierre del Seminario de titulación como 
elemento clave conducente a la obtención del título de profesional fonoaudiólogo.   
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Formula un proyecto de investigación que aporte a la disciplina fonoaudiológica, desde cualquiera 
de sus áreas, contribuyendo con nuevo conocimiento a temáticas inherentes a su profesión, 
resguardando los aspectos legales y éticos correspondientes.  
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 

Reúne la información pertinente, mediante sistemas de recolección de información 

para ser analizadas acorde con los sistemas disponibles, según el marco metodológico 

establecido. 

2 
Analiza la información recabada, ya sea mediante análisis estadísticos, de discurso o 

contenido, según corresponda al marco metodológico establecido. 

3 
Construye una discusión en torno a los hallazgos obtenidos en la investigación y las 

conclusiones planteadas. 

4 
Argumenta frente a una comisión los elementos más relevantes de la investigación 

desarrollada por el grupo. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reúne la 

información 

pertinente, 

mediante 

sistemas de 

recolección de 

información para 

ser analizadas 

acorde con los 

sistemas 

disponibles, 

según el marco 

metodológico 

establecido. 

Desarrolle 
sistemas de 
recolección de la 
información 
pertinentes a la 
investigación 
trabajada y 
sométalos al 
análisis mediante 
el software 
correspondiente.  

- Sistemas de 
recolección de 
información 
consecuentes 
con los 
paradigmas 
investigativos. 

- Softwares 
disponibles 
para análisis 
de datos, ya 
sean 
cuantitativos 
o cualitativos, 
según 
corresponda. 

- Presentación de 
resultados en 
diferentes 
formatos, 
acorde con el 
marco 
metodológico 
trabajado. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
análisis adecuado 
de datos, 
debidamente 
recolectados, con 
instrumentos 
pertinentes al 
desarrollo de la 
investigación.   

- Plataforma 
institucional 

- Reuniones 
sistemáticas del 
grupo 

- Mediaciones 
sistemáticas del 
grupo con el 
docente 

- Bases de datos 
científicas 

- Recursos 
bibliográficos 

- Vinculación con 
el medio, con 
trabajo en 
territorios  
 

Analiza la 

información 

recabada, ya sea 

mediante análisis 

estadísticos, de 

discurso o 

contenido, según 

corresponda al 

marco 

metodológico 

establecido. 

Plantee un 
análisis crítico de 
los datos 
recolectados, 
brindando 
información 
nueva en torno al 
tema investigado 
y relacionándola 
con la ya 
existente. 

- Análisis crítico 
de datos 
recolectados. 

- Confrontación 
de los datos 
analizados 
con los 
existentes en 
la teoría.  

- Conclusiones en 
torno a los 
hallazgos del 
análisis de los 
datos.  

 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de un 
análisis de datos 
bien estructurado.   

- Plataforma 
institucional 

- Reuniones 
sistemáticas del 
grupo 

- Mediaciones 
sistemáticas del 
grupo con el 
docente 

- Bases de datos 
científicas 

- Recursos 
bibliográficos 

Construye una 

discusión en 

torno a los 

hallazgos 

obtenidos en la 

Proponga una 
discusión crítica y 
reflexiva en 
función de los 
hallazgos, 
concretando con 

- Elaboración de 
una discusión 
basada en el 
análisis crítico 
y reflexivo de 
los resultados. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de 
una discusión 
bien estructurada.   

- Plataforma 
institucional 

- Reuniones 
sistemáticas del 
grupo 

- Mediaciones 
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investigación y las 

conclusiones 

planteadas. 

ella el aporte de 
la investigación a 
la profesión. 

- Confrontación 
de los 
elementos 
emergentes 
de la 
discusión, con 
los principales 
planteamient
os teóricos  
referidos al 
tema 
investigado. 

- Elabora un 
informe final 
del proyecto. 

sistemáticas del 
grupo con el 
docente 

- Bases de datos 
científicas 

- Recursos 
bibliográficos 

Argumenta frente 

a una comisión 

los elementos 

más relevantes 

de la 

investigación 

desarrollada por 

el grupo. 

Argumente 
frente a la 
comisión los 
hallazgos y 
principales 
elementos del 
proceso 
investigativo 
llevado a cabo 
por el grupo 

- Presentación en 
formato 
gráfico o 
audiovisual 
del proyecto.  

- Explicación del 
proceso 
investigativo. 

- Presentación de 
resultados y 
discusión. 

- Respuesta a 
preguntas de 
la comisión 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
presentación de la 
investigación bien 
estructurada y 
que responde a la 
mayoría de 
preguntas 
formuladas.   

- Apoyo 
audiovisual. 

- Reuniones 
sistemáticas del 
grupo 

- Conformación 
de una 
comisión 
examinadora.  

- Rúbricas de 
evaluación.  

 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 

Nivel de 
desempeño por 

Nivel de 
desempeño que 

Nivel de 
desempeño que 

Nivel excepcional 
de desempeño 
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nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la 
carencia de un 
análisis crítico de 
los datos 
recolectados, con 
instrumentos 
poco atingentes 
al desarrollo de 
la investigación.   

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
análisis poco 
adecuado de 
datos, 
recolectados, con 
instrumentos 
poco atingentes  
al desarrollo de 
la investigación.   

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
análisis adecuado 
de datos, 
debidamente 
recolectados, con 
instrumentos 
pertinentes al 
desarrollo de la 
investigación.   

Se entenderá 
como dominio 
modal el análisis 
muy adecuado 
de datos, 
debidamente 
recolectados, con 
instrumentos 
pertinentes al 
desarrollo de la 
investigación.   

Se entenderá 
como dominio 
destacado un 
excelente análisis 
de los datos, que 
fueron 
debidamente 
recolectados, con 
instrumentos 
pertinentes al 
desarrollo de la 
investigación.   

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la no 
elaboración de 
un análisis de 
datos 
estructurado 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
elaboración de 
un análisis de 
datos 
medianamente 
estructurado 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de 
un análisis de 
datos bien 
estructurado.   

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
elaboración de 
un análisis de 
datos muy bien 
estructurada.   

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
elaboración de 
un excelente 
análisis de datos 
debidamente 
estructurado.   

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la no 
elaboración de 
una discusión 
estructurada.   

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
elaboración de 
una discusión 
medianamente 
estructurada.   

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de 
una discusión 
bien 
estructurada.   

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
elaboración de 
una discusión 
muy bien 
estructurada.   

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
elaboración de 
una excelente 
discusión 
debidamente 
estructurada.   

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la 
presentación de 
la investigación 
sin estructurada 
y en la que no se  
responde la 
mayoría de las 
preguntas 
formuladas.   

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
presentación de 
la investigación 
poco 
estructurada y 
que responde 
solo algunas de 
las preguntas 
formuladas.   

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
presentación de 
la investigación 
bien 
estructurada y 
que responde a 
la mayoría de 
preguntas 
formuladas.   

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
presentación de 
la investigación 
muy bien 
estructurada y 
que responde a 
la mayoría de 
preguntas 
formuladas.   

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
presentación de 
la investigación 
excelentemente  
estructurada y 
que responde 
prácticamente a 
todas las 
preguntas 
formuladas.   
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PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

• Informe Final: Documento que plasma las diferentes partes del proceso investigativo, 
realizado en las etapas inicial y final, de manera grupal, trabajado bajo las orientaciones, 
normas y formatos entregados por el docente guía.  

 

• Presentaciones orales: Exposición del producto de un seminario de investigación y respuesta 
a interrogantes emergentes de sus pares y docente. 
 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

SUC1:  
 Mediación con docente 
Formatos de apoyo 
Fuentes bibliográficas 
Bases de datos 
Trabajo grupal 
Vinculación con el 
medio, con trabajo en 
territorios  
 

- Sistemas de 
según los 
paradigmas 
investigativos. 

- Uso de softwares 
disponibles 
para análisis de 
datos. 

- Interpretación de 
resultados. 

- Diseño o ajuste de 
instrumentos de 
recolección de 
información. 

- Someter datos a 
análisis en 
softwares 

- Presentación de 
resultados bajo 
formato y norma 
indicados 

Actuar respetuoso de la 
diversidad de su equipo de 
trabajo.  
Capacidad de escucha y 
tolerancia a las opiniones 
diversas.  
Capacidad de toma de 
decisiones consensuadas.  

SUC2: 
Mediación con docente 
Formatos de apoyo 
Fuentes bibliográficas 
Bases de datos 
Trabajo grupal 

- Análisis crítico de  
datos 
recolectados en 
la investigación.  

- Presentación del 
análisis de datos 
recolectados, 
confrontados con 
la información 
teórica. 

- Elaboración de 
Conclusiones en 

Actuar respetuoso de la 
diversidad de su equipo de 
trabajo.  
Capacidad de escucha y 
tolerancia a las opiniones 
diversas.  
Capacidad de toma de 
decisiones consensuadas.  
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torno a los 
hallazgos del 
análisis de los 
datos.  

 

SUC3: 
Mediación con docente 
Formatos de apoyo 
Fuentes bibliográficas 
Bases de datos 
Trabajo grupal 

- Análisis 
reflexivo de los 
resultados,  que 
conlleve a la 
propuesta de 
una discusión 
crítica sobre el 
tema 
investigado.   

- Elaboración de una 
discusión. 

- Confrontación de los 
elementos 
emergentes, con 
referentes teóricos 
del tema 
investigado. 

- Informe final del 
proyecto. 

Actuar respetuoso de la 
diversidad de su equipo de 
trabajo.  
Capacidad de escucha y 
tolerancia a las opiniones 
diversas.  
Capacidad de toma de 
decisiones consensuadas.  

SUC4: 
Apoyo audiovisual. 
Reuniones sistemáticas 
del grupo 
Conformación de una 
comisión examinadora.  
Rúbricas de evaluación.  
 

- Sistemas de 
presentación 
de la 
información 

- Proceso de 
investigación. 

- Manejo de la 
temática 
investigada. 

- Presentación en 
formato gráfico o 
audiovisual del 
proyecto.  

- Explicación del 
proceso 
investigativo. 

- Presentación de 
resultados y 
discusión. 

- Respuesta a 
preguntas de la 
comisión 

Actuar respetuoso durante la 
presentación con los miembros 
de la comisión y sus pares del 
equipo. 
Capacidad de escucha y 
tolerancia frente a la 
retroalimentación. 
Comportamiento adecuado a la 
formalidad de la situación, en 
cuanto atuendo y lenguaje.  

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 - Reunión inicial 
- Explicación de la metodología de 

desarrollo del proyecto. 
- Mediación inicial para orientar la 

construcción o ajuste de instrumentos 
de recolección de información  

- Hernández R, Fernández C, 
Baptista P. Metodología de la 
investigación. 6ª ed. México: 
McGraw Hill, 2010 
 

Semana 2 - Diseño de instrumentos o formatos para 
recolección de la información. Validación 
si corresponde.  
 

- Aplicación de instrumentos y recolección 
de datos.  
 

- Pardo, A., Ruiz, M. Á., & San 
Martín, R. (2015). Análisis de 
datos en ciencias sociales y de 
la salud I, II y III. Editorial 
Síntesis. España. 

- García García, J. (2011). 
Introducción a la metodología 
de la investigación en ciencias 
de la salud. McGraw Hill 

Semana 3 - Aplicación de instrumentos y recolección 
de datos.  



 

8 

 

 México. 

Semana 4 - Aplicación de instrumentos y recolección 
de datos.  

 
- Paso de datos por softwares disponibles 

para análisis de datos, según la 
metodología que corresponda al tipo de 
investigación.   

- Merino, A. P., & Ruiz, M. Á. 
(2009). Gestión de datos con 
SPSS Statistics. Síntesis. 

- Jesús Montanero Fernández y 
Carmen Munuesa Abril. (2018). 
Estadística básica para ciencias 
de la salud". Universidad de 
Extremadura. Año 2018. 

Semana 5 - Análisis crítico de los datos, traspasados 
al formato de informe. 

- Álvarez Cáceres, R. (1995). 
Estadística multivariante y no 
paramétrica con 
SPSS. Aplicación a las ciencias 
de la salud, Díaz de Santos, 
Madrid. 

Semana 6 - Presentación de resultados en el 
formato correspondiente al marco 
metodológico trabajado. 

Semana 7 - Análisis crítico de datos recolectados. 
- Confrontación de los datos analizados 

con los existentes en la teoría.  
 

- Escobar, M., Fernández, E., & 
Bernardi, F. (2012). Cuadernos 
Metodológicos. Análisis de 
datos con Stata. Madrid: 
Centro de Investigaciones 
Sociológicas. acceso, 21(6), 
2018. 

- Confrontación de los datos 
analizados con los existentes 
en la teoría.  

- Hernández R, Fernández C, 
Baptista P. Metodología de la 
investigación. 6ª ed. México: 
McGraw Hill, 2010 

Semana 8 - Confrontación de los datos analizados 
con los existentes en la teoría. 

Semana 9 - Organización de resultados en formato 
gráfico y textual 

Semana 10 - Conclusiones en torno a los hallazgos del 
análisis de los datos.  

Semana 11 - Presentación de resultados y 
conclusiones 

Semana 12 - Elaboración de una discusión basada en 
el análisis crítico y reflexivo de los 
resultados. 

 

- Hernández R, Fernández C, 
Baptista P. Metodología de la 
investigación. 6ª ed. México: 
McGraw Hill, 2010 

Semana 13 - Confrontación de los elementos 
emergentes de la discusión, con los 
principales planteamientos teóricos  
referidos al tema investigado. 
 

- Pardo, A., Ruiz, M. Á., & San 
Martín, R. (2015). Análisis de 
datos en ciencias sociales y de 
la salud I, II y III. Editorial 
Síntesis. España. 

Semana 14 - Presentación de la discusión. - Hernández R, Fernández C, 
Baptista P. Metodología de la 
investigación. 6ª ed. México: 
McGraw Hill, 2010 

Semana 15 - Elabora un informe final del proyecto. 

Semana 16 - Entrega del informe de Seminario de 
titulación final 

 

Semana 17 - Presentación ante la comisión de la 
investigación. 

 

Semana 18 - Retroalimentación y entrega de notas.   
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesional fonoaudiólogo, poseedor de grado de magíster o doctor, con manejo en alguna de las 
diferentes áreas de la fonoaudiología y experiencia docente en educación superior.  
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Reúne la información pertinente, 

mediante sistemas de recolección de 

información para ser analizadas 

acorde con los sistemas disponibles, 

según el marco metodológico 

establecido. 

20 10 14 

Analiza la información recabada, ya 

sea mediante análisis estadísticos, de 

discurso o contenido, según 

corresponda al marco metodológico 

establecido. 

20 10 14 

Construye una discusión en torno a 

los hallazgos obtenidos en la 

investigación y las conclusiones 

planteadas. 

20 10 14 

Argumenta frente a una comisión los 

elementos más relevantes de la 

investigación desarrollada por el 

grupo. 

5 10 15 

Total Horas 
40% HD     60%HI 

65 40 57 

 


