
 
 

Ejemplo de Matriz 

Tipo de Ejemplo Planificación Actividades Evaluativas 

Disciplina Música  

Código Curso  

Nombre Docente Ricardo Alvarado 

 
 

 
Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura  

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

Reconoce problemáticas vinculadas a la música chilena de los 
siglos XIX, XX o XXI y las desarrolla a través de un ensayo. 

Nombre de la actividad: Investigando tópicos de la música chilena de los siglos XIX, XX 
y XXI mediante la herramienta Tarea. 

Contenidos: 

Conceptuales: Análisis histórico de la música chilena de los 
siglos XIX, XX y XXI  
 
Procedimentales: Selección de distintas fuentes para la 
investigación; Elaboración de un ensayo de investigación     
 
Actitudinales: Planificación y gestión del tiempo; Rigurosidad en 
el proceso investigativo;  Autonomía en el desarrollo del 
trabajo. 

Modalidad de la actividad:  Asincrónica 

Instrucciones de la tarea evaluativa 



 
 
Los y las estudiantes deben considerar los siguientes aspectos en las dos etapas dentro de la 
elaboración del texto 
 
Pre-informe(tarea 1-formativa) 
Los y las estudiantes entregarán un pre-informe con propuesta inicial indicando título, pregunta de 
investigación, objetivo y justificación del problema. El docente enviará una retroalimentación 
individual mediante una rúbrica holística a través de la herramienta correo de aula virtual durante 
los tres días siguientes a la entrega. 
 
Informe final (tarea 2-sumativa) 
-Para el informe final considere la siguiente estructura   
-Estructura del informe 
       -Portada 
       -Índice 
       -Planteamiento del Problema (descripción, objetivos, justificación) 
       -Antecedentes teóricos 
       -Conclusión 
       -Referencias bibliográficas 
 
-Citar el material de referencia en norma APA en la sección bibliografía 
-Respetar las fechas de entrega en cada una de las etapas  
 
TIEMPO:  

- Pre informe: 2 horas autónomas en 1 semana 
- Informe final: 6 horas autónomas en 2 semanas 

Actividad de Evaluación 
 
Las y los estudiantes desarrollarán un trabajo escrito individual en el que deberán plantearse una 
pregunta de investigación y resolverla, relacionando los tópicos de la música chilena de los siglos 
XIX, XX y XXI, comentados en la clase sincrónica, con la problemática identificada. El texto debe 
considerar 1500 palabras mínimo (7-8 hojas). Se establecieron 2 etapas de evaluación formativa: 
pre-informe, informe final 
 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 



 
Reconocimiento de 
una problemática 
vinculada a la música 
chilena de los siglos 
XIX-XX-XX 

1.1. Establece con 
claridad  y precisión la 
problemática 
identificada a 
desarrollar en la 
sección ‘introducción’ 
del trabajo. 
 
1.2. Vincula de forma 
acertada dicha 
problemática a los 
tópicos de la música 
chilena expuestos por 
el profesor en las 
clases expositivas. 

Se empleará la 
herramienta tarea en 
el cual las y los 
estudiantes enviarán 
sus trabajos los que 
serán recogidos 
siempre y cuando, 
estén dentro de las 
fechas estipuladas 
para la entrega. 
Además, se utilizará la 
herramienta correo 
para retroalimentar 
pre-informe   
Habrá dos entregas 
para la tarea: 
Pre informe: Tarea 1 
(formativa) 
Informe final: Tarea 2 
(sumativa) 

En la primera etapa de 
evaluación formativa el 
docente enviará una 
retroalimentación 
individual mediante una 
rúbrica holística a través 
de la herramienta correo 
de aula virtual durante 
los tres días siguientes a 
la entrega. 
Para la evaluación 
sumativa el docente 
usará una rúbrica 
analítica estableciendo 
rango numérico de 1 a 5 
o de 1 a 10 por cada logro 
de aprendizaje esperado 
para cada indicador 
presentado en el plan de 
evaluación. 

2.Desarrolla una 
investigación que 
busca responder a una 
pregunta específica 
relacionada a la 
problemática. 

2.1. Plantea una 
pregunta de 
investigación 
acertada para 
desarrollar dicha 
problemática. 
 
2.2. Revisa de forma 
exhaustiva la 
literatura existente 
acerca del tópico 
relacionado a la 
problemática. 
 
2.3. Identifica nichos 
para investigar sobre 
la problemática que 
no han sido cubiertos 
por la literatura 
existente. 
 
2.4. Genera una 
investigación propia 
acerca del nicho(s) 
que fue(ron) 
identificado en el 
punto anterior. 



 
3.Responde y 
concluye de forma 
convincente a la 
pregunta de 
investigación 
relacionada a la 
problemática 
identificada. 

3.1. Presenta 
evidencia convincente 
para responder a la 
pregunta de 
investigación 
planteada. 
 
3.2. Relaciona de 
forma acertada la 
problemática con la 
literatura existente 
entregando 
información nueva 
que contribuya al 
estudio del tema. 
 
3.3. Realiza 
conclusiones que 
permiten sintetizar de 
forma precisa lo 
desarrollado en el 
texto.  
 
3.4. Identifica áreas 
para investigación 
futura y las menciona 
en las conclusiones. 
 
3.5 Cita y presenta el 
material de referencia 
utilizado de forma 
completa y en el 
formato de citación 
correcto solicitado 
para el trabajo (APA) 
en la sección 
(bibliografía) 

 
 


