
 
 

Ejemplo de Matriz 

Tipo de Ejemplo Planificación Actividades Evaluativas 

Disciplina Ciencias  

Código Curso  

Nombre Docente Andrea González  

 
 

 
Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura Ciencias Aplicadas a la Actividad Física 

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

 
1. Aplica pruebas de evaluación de la condición física de 

mayor utilización en Kinesiología. 
2. Interpreta en base a la literatura científica sobre el tema, 

los resultados de las pruebas de evaluación de la 
condición física de mayor utilización en Kinesiología. 

Nombre de la actividad: -Informe técnico de pruebas de evaluación de la condición física 
de mayor utilización en Kinesiología  

Contenidos: 

-Saberes conceptuales: Test de evaluación de Campo 
(TM6M, ISWT, Test de Naveta, Test de Cooper, Índice de 
Ruffier), Test en trotadora (Bruce, Balke, Naughton, protocolo 
incremental maximal y de carga constante), Test en 
cicloergómetro: (Test de Astrand and Rymhing, Test de 
Wingate, protocolo incremental maximal y de carga constante), 
Test de evaluación de fuerza (1RM, 5RM, 10RM, Evaluación 
funcional de la fuerza), Test de evaluación de flexibilidad y 
coordinación, Kineantropometría básica y Pruebas especiales 
(senior fitness test, SPPB, test de salto). 



 
- Saberes procedimentales: adecuada aplicación de los test 
o protocolos de evaluación de la condición física de mayor 
utilización en Kinesiología e interpretación correcta de los 
resultados obtenidos de éstos. 
 
- Saberes actitudinales: trabajo en equipo, respeto y actitud 
profesional durante la interacción con el sujeto de evaluación. 

Modalidad de la actividad:  

 
Asincrónica-Sincrónica 
En horario no presencial y en los prácticos de la semana 13 y 
14 según cronograma. 
 

Instrucciones de la tarea evaluativa 
 
1-. Contenidos: 
- Se mostrará un trabajo de años anteriores como ejemplo para ir entregando las instrucciones en 
base a él. 
- Se formarán por afinidad, grupos de máximo 5 estudiantes en cada grupo de práctico.  
- El trabajo consta de las siguientes partes:  
 
Portada: en la parte central superior de la hoja debe tener el logo de la Universidad y debajo de 
éste, debe estar escrito: Facultad de ciencias, Escuela de Kinesiología, Ciencias aplicadas a la 
actividad física. 
Resumen: de no más de 250 palabras, debe incluir: Objetivo del trabajo, metodología, resultados, 
conclusión y palabras claves (no más de 5). Introducción: debe considerar la justificación de la 
pregunta de investigación en base a la literatura científica actualizada sobre el tema y debe finalizar 
con el objetivo del trabajo. 
Metodología: debe detallar la muestra o los sujetos que participarán en el trabajo (criterios de 
inclusión y exclusión, características generales como edad, sexo, nivel de actividad física, Índice de 
masa corporal, etc, según corresponda), los métodos que se utilizarán durante el trabajo (test de 
evaluación o protocolos a utilizar, detallando la ejecución según la literatura). Detallar el análisis 
estadístico si corresponde (prueba estadística, nivel de significancia, programa utilizado para el 
análisis de los datos). 
Resultados: mencionar los resultados más relevantes del trabajo redactados o en Tablas o en 
gráficos. Recordar no repetir información de los resultados, es decir, si son expuestos en tablas, no 
es necesario mostrar el gráfico o redactar la misma información. 
Discusión y Conclusión: Se debe responder la pregunta de investigación, contrastar los 
resultados del trabajo con lo que menciona la literatura actualizada sobre el tema, mencionar 
limitaciones y finalmente proyecciones del trabajo. 
Bibliografía: Mínimo 10 referencias (3 libros como máximo) y 7 o más artículos científicos sobre 
el tema, extraídos de las bases de datos pubmed o scielo. 
Anexos: incluir información que no puede ser incluida en el trabajo debido a su extensión, como 
por ejemplo consentimiento informado, cuestionarios que pudieran ser utilizados, etc. 
- Se sortearán 16 temas a desarrollar en el trabajo escrito, asignándose un tema a cada grupo. Los 
temas consideran dos Test de evaluación de la condición física de mayor utilización en Kinesiología, 
los cuales deben ser aplicados en 3 o 4 estudiantes de la PUCV, que no sean parte del curso de 
Ciencias aplicadas a la AF. 



 
- Una vez asignado el tema, el grupo debe comenzar la búsqueda de información científica que 
sustente la utilización de él o los test de evaluación que deben aplicar, en libros, revistas científicas 
o en bases de datos como scielo o pubmed con un mínimo de 10 referencias, como se mencionó 
anteriormente.  
- Posteriormente los grupos aplicarán los Test de evaluación solicitados en sujetos reales, para 
luego interpretar los resultados obtenidos y poder concluir y discutir al respecto contrastando con 
lo que muestra la literatura sobre el tema. 
 
2-. Aspectos formales 
- El trabajo se inicia en la semana 2 y finaliza en la semana 14 según cronograma.  
- Durante este período se solicitará el envío de 4 avances para su posterior retroalimentación por 
parte del docente: el primero de ellos corresponde al Marco teórico (última semana de Marzo), el 
segundo al marco teórico y la metodología (última semana de Abril), el tercero la metodología y 
los resultados (última semana de Mayo) y el cuarto a los resultados, conclusión y discusión 
(segunda semana de Junio).  
- Posterior a ello, se entrega el informe escrito final para su calificación, 1 semana después, es 
decir la tercera semana de junio. 
- El informe final no debe exceder las 10 hojas, considerando Marco teórico, metodología, 
resultados, conclusión y discusión. La portada, Bibliografía y anexos se consideran aparte.  
- La bibliografía debe ser citada con norma Vancouver 
- La letra debe ser ARIAL 12, con márgenes sup e inf 2,5 cm., izq y der 3 cm., hoja tamaño carta, 
interlineado 1,0 
 
TIEMPO: 
 
15 semanas. Durante este período se realizan 4 revisiones con la retroalimentación correspondiente 
por parte del docente. 
 
Actividad de Evaluación 
 
Se entregarán al azar 2 test de evaluación de la condición física de mayor utilización en Kinesiología 
para que los estudiantes en grupos de máximo 5, las apliquen en 3 o 4 compañeros de carrera o 
de otras carreras (importante es que no sean del mismo curso) y luego interpreten los resultados 
obtenidos contrastándolos con la literatura.  
 
 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 

Formato: Portada, 
resumen, introducción, 
metodología, resultados, 
discusión-conclusión, 
Bibliografía y anexos, 
tipo de letra, márgenes, 
interlineado, tamaño de 
hoja. 

Cumple a cabalidad 
con el formato 
solicitado (12 
aspectos) 

 Rúbrica analítica 



 
Ortografía No presenta errores 

ortográficos  

Redacción 
 

No presenta errores 
ortográficos  

Argumentación de las ideas 
y capacidad para 
referenciar y citar. 

Argumenta y sustenta con 
solidez las ideas, en base 
a literatura científica 
atingente sobre el tema. 

Aplicación de los 
contenidos 

Aplica adecuadamente la 
totalidad de los contenidos 
teóricos y prácticos, 
necesarios para la 
ejecución del trabajo. 

Solidez en la interpretación 
de los resultados obtenidos. 

Interpreta correctamente la 
totalidad de los resultados 
obtenidos en el trabajo de 
acuerdo a la literatura 
científica sobre el tema. 

Actitud profesional Mantiene una actitud 
profesional durante todas 
las etapas de ejecución del 
trabajo 

 
 


