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Presentación de avance Trabajo Final  

 

1. Presentación 

 La presentación de avance del trabajo final del curso Semántica y Pragmática 

consiste en la realización de una exposición oral que dé cuenta del estado de avance de 

cada uno de los componentes del trabajo final, así como de los aspectos aún por desarrollar 

y/o las proyecciones de la investigación. Esta instancia se desarrollará el jueves 22 de 

noviembre. 

 

2. Estructura de la presentación 

 La presentación seguirá, de manera secuencial, cada uno de los componentes del 

trabajo final, con especial énfasis en las secciones de revisión bibliográfica y propuesta de 

aplicación. El tiempo total de la presentación no podrá exceder los 10 minutos (se 

descontarán 0.5 puntos cada 30 segundos adicionales cumplidos). Además, hacia el 

final, tendrán que abordar una sección de proyecciones. De esta forma: 

a. Introducción: presentación general del tema que ha sido trabajado, además 

de dar cuenta de las motivaciones del grupo acerca del tema y el mensaje u 

objetivo principal de la exposición.   

b. Discusión bibliográfica: definición de los conceptos más relevantes, junto 

con sus relaciones y la relevancia de las fuentes bibliográficas escogidas. 

c. Propuesta de aplicación: explicación del vínculo de los conceptos 

disciplinares trabajados con el ámbito profesional de la fonoaudiología.  

d. Proyecciones: discusión en torno al estado de avance del trabajo, los 

aspectos por desarrollar, el potencial del tema elegido y/o críticas a los/as 

autores/as revisados.  

e. Bibliografía: el apartado de bibliografía, así como el formato para reportar 

referencias bibliográficas, corresponderá APA 6, según la Guía Temática 

SIBUC.  

 

3. Diseño del material de apoyo 

 La presentación deberá incorporar, obligatoriamente, un material de apoyo que 

aporte a la transmisión de la información y facilite la comprensión del mensaje por parte del 

público. Este material debe ser enviado en formato .pptx, vía buzón de tareas, con 

plazo máximo hasta el mediodía (12:00:00 hrs.) del jueves 22 de noviembre. El material 

de apoyo debe presentar obligatoriamente una o más imágenes y/o recursos audiovisuales.  

Además, los aspectos formales que se considerarán son los siguientes: 

a. Diapositiva tamaño estándar (4:3). 

b. Diseño y tipografía de libre elección. 

c. Adecuación al contexto académico.  

d. Ortografía acentual y literal impecable (sin errores). 

 

 

 

https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/normasapa
https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/normasapa


Rúbrica presentación de avance Trabajo Final  

 

Criterio Nivel básico (1)  Nivel competente (3) Nivel avanzado (6) 

Mensaje  
(objetivo y 
contenido 
disciplinar) 

No hay un mensaje 
principal evidente, pues 
solo se entrega 
información; o bien el 
contenido disciplinar es 
deficiente. 

Si bien se transmite un 
mensaje evidente y sólido, 
este no se entrega de 
manera directa ni clara, por 
lo que solamente se infiere. 

Se entrega un mensaje principal 
explícito, claro y sólido, de 
manera convincente; además, 
los conceptos disciplinares son 
tratados de manera eficiente. 

 

Criterio Nivel básico (1)  Nivel competente (2) Nivel avanzado (3) 

Mensaje  
(objetivo y 
contenido 
disciplinar) 

No hay un mensaje principal 
evidente, pues solo se 
entrega información; o bien 
el contenido disciplinar es 
deficiente. 

Si bien se transmite un 
mensaje evidente y sólido, 
este no se entrega de 
manera directa ni clara, por 
lo que solamente se infiere. 

Se entrega un mensaje 
principal explícito, claro y 
sólido, de manera 
convincente; además, los 
conceptos disciplinares 
son tratados de manera 
eficiente. 

Estructura No se evidencia ni infiere 
una estructura eficiente o 
faltan la mayoría de los 
elementos mencionados en 
el nivel avanzado 

La presentación incluye 
algunos de los elementos 
estructurales solicitados, o 
bien alguna(s) de estas 
partes no cumplen 
efectivamente con su 
objetivo  

La presentación incluye 
todos los elementos 
estructurales solicitados, 
de manera eficiente y 
explícita. 

Vocabulario y 
registro  

Los/as presentadores/as 
mantienen un registro y un 
vocabulario adecuados al 
contexto académico, pero lo 
transgreden en varias 
ocasiones.  

Los/as presentadores/as 
mantienen un registro y un 
vocabulario adecuados al 
contexto académico, pero lo 
transgreden en algunas 
ocasiones.  

Los/as presentadores/as 
mantienen un registro y un 
vocabulario adecuados al 
contexto académico.  

Diseño de 
diapositivas 

La información presenta 
algunos errores relevantes 
a nivel individual en uno o 
más de los aspectos del 
nivel avanzado, lo que 
afecta la consistencia de 
todo el set de diapositivas. 

La información presenta un 
error a nivel individual en 
alguno de los aspectos del 
nivel avanzado, lo que no 
afecta la consistencia de 
todo el set de diapositivas. 

El uso del espacio en cada 
dispositiva es equilibrado, 
el fondo seleccionado, el 
contraste de los colores, la 
tipografía utilizada y el 
formato maximizan la 
transmisión del mensaje. 

Norma y estilo  El texto presenta algunas 
transgresiones significativas 
y/o frecuentes a la norma 
y/o estilo. 

El texto presenta problemas 
menores de norma y/o 
estilo, por lo que cumple 
casi en su totalidad con el 
criterio. 

El texto es coherente y 
cohesionado, y además 
respeta las convenciones 
del estilo académico. 

Imágenes y 
recursos 
audiovisuales 

La mayor parte o la 
totalidad de las imágenes o 
recursos audiovisuales 
utilizados no aporta a la 
construcción del mensaje; o 
bien no se incluyen 
recursos gráficos. 

Algunas imágenes o 
recursos audiovisuales de 
los utilizados no aportan a 
la construcción del mensaje  

Todas las imágenes o 
recursos audiovisuales 
aportan a la construcción 
del mensaje y no producen 
ruido.  

Tiempo y descuento: 

Ortografía y descuento: 

 


