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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO  Seminario de título final 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Luzmarina Silva 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO lslva@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 La investigación científica es la base del conocimiento para las disciplinas de la salud, en 

Terapia Ocupacional esta ha tenido un desarrollo creciente y prioritario. “La  Terapia 

Ocupacional  se  ha  desarrollado  a  lo  largo  de  los  años evolucionando en sus praxis y 

en los enfoques utilizados  para  sustentar  sus  bases,  generando  un  marco  de 

conocimiento  en  base  a  la  investigación  que  permita delinear y entregar una visión al 

actuar de la Terapia  ocupacional (Kielhofner, 2006)” . 

El seminario de titulación es una asignatura teórico /practica grupal (3-5 ), perteneciente 
al eje disciplina, a través del cual el futuro  Terapeuta Ocupacional  aplica lo diseñado en 
el seminario bibliográfico   relacionando los conocimientos  de método científico  con las 
áreas y líneas temáticas: disciplinar, nuclear y sello de su formación profesional desde un 
Enfoque Biopsicosocial y Determinantes Sociales en Salud con un fuerte componente comunitario 
y que contribuyan al desarrollo de la disciplina de  la terapia ocupacional. . Dicho ejercicio 
integrador requiere, por parte del estudiante, aplicar conocimientos, habilidades y aptitudes 
adquiridos en su desarrollo académico, acorde con los objetivos concretos de formación y 
ejercicio profesional propios de la carrera  
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Ejecuta una investigación en diferentes contextos y/o problemas relacionados con la 
profesión de Terapia Ocupacional  en distintos ámbitos disciplinar, nuclear y sello de su 
formación profesional  a través de las líneas disciplinares declaradas por la carrera. 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Diseña la metodología de investigación en el ámbito de la Terapia Ocupacional  
2 Analiza resultados de la investigación ejecutada 
3 Compone  Informe Final.  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA I 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Diseña la 
metodología de 
investigación 
en el ámbito de 
la Terapia 
Ocupacional  

Aplique 
metodología 
cualitativa o 
cuantitiva según 
problema  a 
investigar  

 
- Diseño de 

estudio de 
acuerdo al 
problema a 
investigar.  
Cuantitativo, 
cualitatativo 
multimetodo  

- Métodos y 
criterios de 
selección de 
la población  
y la muestra. 

- Definición  y 
operacionaliz
ación de las 
variables en 
estudio.  
Categorias 
de análisis  

- Instrumento 
de 
recolección 
de datos.  

Aplicación de 
instrumentos  
Análisis 
resultados  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 

Descripción clara 
del diseño de la 
investigación, la 
muestra, 
instrumentos 

Sala de reuniones,  
Biblioteca, bases 
de datos  

Analiza 
resultados de la 
investigación 
ejecutada 

Concluye en base 
a resultado 
obtenidos de los 
instrumentos de 
aplicados en la 
investigación  

 
Presenta la 
información 
relevante, más 
o menos 
organizada y 
sustentada con 
gráficas, 
cuadros y 
demás 
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elementos 
pertinentes, 
que presentan 
pequeños 
errores. El 
capítulo no 
está muy 
organizado en 
función delos 
objetivos del 
trabajo y el 
planteamiento 
teórico que lo 
sustenta, 
aunque se 
aprecian 
esfuerzos en 
este sentido. 
Conclusiones 
en general 
claras, aunque 
escuetas o 
poco 
asociadas al 
resto del 
trabajo, o , por 
el contrario, 
repiten lo 
señalado en 
los resultados. 

Compone  
Informe Final.  

Genere el 
informe  informe 
final y articulo 
publicable  

Estructura del 
reporte.  
Organización de la 
presentación.  
Presentación 
escrita  del trabajo  

La redacción es 
fluida, clara, 
concisa y 
entendible en 
algunas partes 
del documento. 
-La gramática y 
ortografía es 
correcta en 
algunas partes 
del texto, pero 
hay varios 
errores. 
-Hay transiciones 
claras entre 
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capítulos, los 
sub-apartados y 
párrafos en 
algunas 
secciones del 
documento. 
 

 
 

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 operaciones de 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 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 El rango 
rechazado de la 
rúbrica se estima 
No hay  
Descripción clara 
del diseño de la 
investigación, la 
muestra, 
instrumentos,  
-No hay  
congruencia 
entre el diseño, 
el planteamiento 
y marco teórico 

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se  
Hay una 
descripción vaga 
del diseño de la 
investigación, la 
muestra, 
instrumentos, 
Presenta la 
información 
relevante, 
aunque con 
problemas 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 

 
-. Descripción 
clara del diseño 
de la 
investigación, la 
muestra, 
instrumentos 
-Hay congruencia 
entre el diseño, 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima  
Hay una buena 
revisión de las 
fuentes 
relevantes, 
citación de las 
obras más 
pertinentes en el 
campo 
descripción 
apropiada, y 
clara del diseño 

. 
- El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
Hay una 
descripción 
excelente y clara 
del diseño de la 
investigación, la 
muestra, se 
presentan los 
instrumentos. 
Presenta la 
información 
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Presenta 
información 
irrelevante, 
desorganizada, 
con errores 
significativos en 
cuadros, gráficas 
o tablas. No hay 

conclusiones 
clarasLa 
redacción es 
pobre: no es 
fluida, clara, 
concisa ni 
entendible. 
-La gramática 
y ortografía no 
es correcta. 
-Hay muchos 
errores. -No se 
aplica el 
formato de 
citación en el 
texto y la 
bibliografía 
correctamente 

significativos 
en su 
organización. 
Gráficas, 
cuadros y 
demás 
elementos no 
aportan a la 
comprensión 
de los 
resultados Se 
presenta una 
idea general 
de las 
conclusiones.  
-La redacción no 
es fluida, clara, 
concisa ni 
entendible en la 
mayoría del 
documento. 
-Gramática y 
ortografía no son 
correctas en la 
mayoría del 
texto. 
-No hay 
transiciones 
claras entre 
capítulos, sub-
apartados y 
párrafos. 
-Casi no se aplica 
el formato de 
citación y la 
bibliografía 
correctamente 
en la mayoría del 
documento. 

el planteamiento 
y M. T. Presenta 
la información 
relevante, más o 
menos 
organizada y 
sustentada con 
gráficas, cuadros 
y demás 
elementos 
pertinentes, que 
presentan 
pequeños 
errores 
Conclusiones en 
general claras, 
aunque escuetas 

La redacción es 
fluida, clara, 
concisa y 
entendible en 
algunas partes 
del documento. 

-La gramática y 
ortografía es 
correcta en 
algunas partes 
del texto, pero 
hay varios 
errores. 

-Hay transiciones 
claras entre 
capítulos, los 
sub-apartados y 
párrafos en 
algunas 
secciones del 
documento. 

de la 
investigación, la 
muestra, se 
presentan 
instrumentos 
Presenta la 
información 
relevante, bien 
organizada 
sustentada con 
gráficas, cuadros 
y demás 
elementos 
pertinentes. El 
capítulo  
Conclusiones en 
general bien 
estructuradas, 
con pequeñas 
omisiones o 
problemas de 
redacción 
 
-La redacción es 
fluida, clara, 
concisa y 
entendible en su 
mayoría. 
-La gramática y 
ortografía es 
correcta.  Hay 
algunos errores. 
-Hay transiciones 
claras entre 
capítulos, los 
sub-apartados y 
párrafos en la 
mayor parte del 
documento. 
-Se aplica el 
formato de 
citación en el 
texto y la 
bibliografía 
correctamente 
en casi todo el 
documento. 

relevante, bien 
organizada 
sustentada con 
gráficas, cuadros 
y demás 
elementos 
pertinentes. El 
capítulo está 
organizado 
apropiadamente 
en función de los 
objetivos del 
trabajo y el 
planteamiento 
teórico que lo 
sustenta Las 
conclusiones 
ofrecen un 
panorama de los 
hallazgos 
principales y se 
presenta una 
valoración 
general 
adecuadamente 
planteada. 
 
-La redacción es 
fluida, clara, 
concisa y 
entendible.  
-La gramática y 
ortografía es 
correcta.  No hay 
errores. 
-Hay transiciones 
claras entre 
capítulos, los 
sub-apartados y 
párrafos. 
-Se aplica el 
formato de 
citación en el 
texto y la 
bibliografía 
correctamente 
en todo el 
documento. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
Durante el proceso  de este seminario de título se realizaron los siguientes tipos de evaluación  
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que  el profesor guía , 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. 

• Evaluación de proceso  
Autoevaluación : 5% 
Coevaluación :5 % 
Heteroevaluación desempeño: 90% 
 

• Nota final de documento  de titulo 

•  Artículo de revista 50  % 

• Documento final seminario 50 % 
 
Nota final seminario de titulo  
              Evaluación proceso 50% + Evaluación documento final  50% 
Defensa reglamento de seminario de titulo 
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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:  
1. análisis de 
contenido 
 

Analiza conceptos y 
teorías Planifica  

trabajo de campo Vela por la 
aplicación correcta 
de las 
normas (APA), 
criterios y 
estándares 
utilizados en 
la elaboración, 
aplicación 
y evaluación del 
seg uimiento  del 
trabajo 

SUC2: 

Construcción de 
informes. 

Elaboración de 
informes de  procesos 

Utiliza relaciones 
de jerarquía, 
encadenamiento  y de 
racimo de ideas 
para elaborar información 

Articula el trabajo 
personal con el 
grupal. 
Sugiere y 
comparte 
acciones con 
otros 
y evalúa los 
 

SUC3: 

Construcción de 
informes. 

Elaboración de 
informes procesos Utiliza relaciones 

de jerarquía, 
encadenamiento  y de 
racimo de ideas 
para elaborar información 

Articula el trabajo 
personal con el 
grupal. 
Sugiere y 
comparte 
acciones con 
otros 
y evalúa los 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Trabajo de campo  - Polit , D. Hungler, B. 

(2000). Investigación 

científica en ciencias de la 

salud (6ª Ed). México: 

McGraw- 

Hill/Interamericana S.A. 

 

Semana 2 Trabajo de campo  -Hernández, R;  Mendoza C. 

(2018). Metodología de la 

investigación. Las rutas 

cuantitativas, cualitativa y 

mixta (7ª Ed). México: Mc 

Graw.Hill Interamericana. 

 

Semana 3 Trabajo de campo  - Canales, M. (2006). 

Metodologías de 

investigación social (1ª Ed). 

Santiago: Lom Ediciones 

 

Semana 4 Trabajo de campo  - Corbetta, P. (2007). 

Metodologías y técnicas de 

investigación social (2ª Ed). 

España: McGraw- 

Hill/Interamericana S.A. 

 

Semana 5 Trabajo de campo   

Semana 6 Trabajo de campo   

Semana 7 Trabajo de campo   

Semana 8 Análisis de resultados   

Semana 9 Análisis de resultados   

Semana 10 Análisis de resultados   

Semana 11 Redacción informe final y articulo  

Semana 12 Redacción informe final y articulo  

Semana 13 Presentación documento final y articulo  

Semana 14 Entrega informante   

Semana 15 Entrega informante  
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Semana 16 Defensa seminario  

Semana 17 Defensa seminario  

Semana 18 Defensa   

 

PERFIL DOCENTE  
 
Terapeuta ocupacional con grado de Magíster con 3 años de experiencia profesional y 
experiencia en docencia universitaria. 
 

 
 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Diseña la metodología 
de investigación en el 
ámbito de la Terapia 
Ocupacional  

10 5 10 

Analiza resultados 
de la investigación 
ejecutada 

10 5 10 

Compone  Informe 
Final.  

23 15 25 

TOTAL  43 25 40 

SCT   4 SCT= 108 

 
 
- Corbetta, P. (2007). Metodologías y técnicas de investigación social (2ª Ed). España: McGraw- 

Hill/Interamericana S.A. 

- Canales, M. (2006). Metodologías de investigación social (1ª Ed). Santiago: Lom Ediciones 

-Hernández, R;  Mendoza C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, 

cualitativa y mixta (7ª Ed). México: Mc Graw.Hill Interamericana. 

- Polit , D. Hungler, B. (2000). Investigación científica en ciencias de la salud (6ª Ed). México: 

McGraw- Hill/Interamericana S.A. 

Revista Chilena de Terapia Ocupacional. Disponible online: 
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RTO  
 


