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10. Matriz de Valoración ó Rúbrica  

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:RSPQ-00 Nombre del 
Módulo: 

Reflexión sobre el pensamiento y quehacer 
humano 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

1.3 Establece la mutua determinación entre pensamiento 

y acción humana a través del estudio de fenómenos 

políticos, científicos y culturales que hayan 

transformado significativamente la realidad social. 

Actividad de 

evaluación:  

1.3.1. Elabora una historieta en la que describa las 

características del quehacer filosófico. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Características 

de los personajes  
30 

 Muestran una curiosidad que les lleva a 
preguntarse el porqué de las cosas. 

 Se hacen preguntas y preguntan a los 
demás sobre lo esencial de los objetos de 
la naturaleza, de la sociedad, de su 
entorno político y cultural, así como de la 
condición humana.  

 Cuestionan la validez de las ideas 
existentes buscando nuevas respuestas 
que le den mayor sentido y coherencia a la 
realidad en que vive.  

 No se conforman con la primera 
respuesta, siempre intentan ir más allá de 
lo que aparece ante ellos poniendo en 
duda las respuestas obtenidas y 
formulando nuevas preguntas. 

 Muestran una curiosidad que les lleva a 
preguntarse el porqué de las cosas. 

 Se hacen preguntas y preguntan a los 
demás sobre lo esencial de los objetos 
de la naturaleza, de la sociedad, de su 
entorno político y cultural, así como de la 
condición humana.  

 Cuestionan la validez de las ideas 
existentes buscando nuevas respuestas 
que le den mayor sentido y coherencia a 
la realidad en que vive.  

Omite, realiza de manera 
parcial o erróneamente alguno 
de los aspectos del criterio 
suficiente. 

Argumento o 

desarrollo de la 

historia 

40 

 Pone de manifiesto que la reflexión 
filosófica aclara la visión sobre el problema 
o situación que se experimenta 
describiendo relaciones causa – efecto, 
características esenciales, así como la 

 Pone de manifiesto que la reflexión 
filosófica aclara la visión sobre el 
problema o situación que se experimenta 
describiendo relaciones causa – efecto o 
características esenciales de los objetos. 

Omite, realiza de manera 

parcial o erróneamente alguno 

de los aspectos del criterio 

suficiente. 



 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad RSPQ-00 59/67 

 

Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Reflexión sobre el pensamiento y quehacer humano 

 

transformación de su entorno a partir de 
nuevas ideas.  

 Muestra como  la obtención de 
conocimiento a través de la reflexión 
filosófica permite resolver situaciones 
problemáticas, describiendo cómo sus 
personajes toman decisiones a partir de 
pensar con profundidad su situación, 
establecen posturas personales que 
determinan sus acciones, transforman su 
entorno satisfaciendo sus necesidades y 
perfilan sus aspiraciones en la vida. 

 Describe cómo el pensamiento crítico 
cuestiona la realidad social existente y las 
ideas que la justifican para lograr una 
transformación, para ello, señala las 
incongruencias, las contradicciones y las 
falacias oponiendo a todo ello 
argumentaciones sólidas y consistentes. 
Propone alternativas que lleven a la 
realización de una realidad social 
diferente. 

 Muestra como  la obtención de 
conocimiento a través de la reflexión 
filosófica permite resolver situaciones 
problemáticas, describiendo cómo sus 
personajes toman decisiones a partir de 
pensar con profundidad su situación. 

 Describe cómo el pensamiento crítico 
cuestiona la realidad social existente y 
las ideas que la justifican para lograr una 
transformación, para ello, señala las 
incongruencias, las contradicciones y las 
falacias. Propone alternativas que lleven 
a la realización de una realidad social 
diferente. 

Presentación de 

la historieta 
30 

 La historia desarrollada en viñetas 
ordenadas claramente. 

 Personajes con características visuales 
bien definidas. 

 Los diálogos encerrados en globos que 
indican cuándo un personaje habla o 
está pensando.  

 Muestra responsabilidad al entregar su 
trabajo antes de la fecha establecida por 
el PSP 

 La historia desarrollada en viñetas 
ordenadas claramente. 

 Personajes con características visuales 
bien definidas. 

 Los diálogos encerrados en globos que 
indican cuándo un personaje habla o 
está pensando.  

Omite, realiza de manera 

parcial o erróneamente alguno 

de los aspectos del criterio 

suficiente. 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:RSPQ-00 Nombre del 
Módulo: 

Reflexión sobre el pensamiento y quehacer 
humano 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.1 Describe propuestas éticas, lógicas y estéticas, 
mediante la interpretación de los sistemas filosóficos 
de  Platón y Aristóteles. 

Actividad de 
evaluación:  

2.1.1 Redacta una composición literaria a partir de la 
lectura de “Las Coéforas” de Esquilo. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Interpretación 

del problema 

principal 

15 

 Describe el problema fundamental que plantea 
el autor y señala los problemas secundarios 
que lo rodean señalando quienes son los 
personajes implicados, cuáles son las 
decisiones que deben tomar, cuáles son las 
razones que justifican sus actos y cuál es el 
objetivo de su acción. 

 Explica cómo el problema hace referencia a la 
condición humana por lo que puede aparecer 
en cualquier lugar y época. 

 Construye una situación en la que reproduzca 
el problema en condiciones diferentes. 

 Describe el problema fundamental 
que plantea el autor y señala los 
problemas secundarios que lo 
rodean señalando quienes son los 
personajes implicados, cuáles son 
las decisiones que deben tomar, 
cuáles son las razones que 
justifican sus actos y cuál es el 
objetivo de su acción. 

 Explica cómo el problema hace 
referencia a la condición humana. 

Omite, realiza de manera 
parcial o erróneamente alguno 
de los aspectos del criterio 
suficiente. 

Descripción de 

los valores en 

conflicto 

20 

 Describe los valores en conflicto en el problema 
principal, mencionando la importancia que 
tienen para los personajes y para la sociedad 
de la que forman parte y señalando de qué 
manera determinan sus acciones.  

 Describe de manera general los valores que se 
abordan en toda la historia indicando la acción 
en que se manifiestan. 

 Describe los valores en conflicto en 
el problema principal, 
mencionando la importancia que 
tienen para los personajes y para 
la sociedad de la que forman parte.  

 Describe de manera general los 
valores que se presentan a lo largo 
de la historia. 

Omite, realiza de manera 
parcial o erróneamente alguno 
de los aspectos del criterio 
suficiente. 

Relación entre 

la acción de los 

personajes y las 

propuestas 

éticas de Platón 

30 

 Juzga las acciones de los personajes teniendo 
en cuenta las reflexiones hechas por Platón y 
Aristóteles señalando en qué medida las 
acciones de los personajes se ajustan o se 
alejan de lo propuesto por los filósofos en el 
terreno ético. 

Juzga las acciones de los personajes 
teniendo en cuenta las reflexiones 
hechas por Platón y Aristóteles 
señalando en qué medida las 
acciones de los personajes se 
ajustan o se alejan de lo propuesto 

Omite, realiza de manera 
parcial o erróneamente alguno 
de los aspectos del criterio 
suficiente.. 
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y Aristóteles   Describe la relatividad de la valoración ética 
estableciendo las diferencias entre los filósofos 
en torno a valores como la justicia, la virtud, el 
honor y la felicidad y, señala de qué manera 
estas diferencias se concretan en la obra. 

por los filósofos en el terreno ético. 

Adopción de 

una postura 

personal ante 

los hechos 

consumados 

20 

 Adopta una postura personal ante las acciones 
de los personajes, avalándolas o reprobándolas 
argumentando el porqué de dicha postura. 

 Describe la actitud de los personajes ante los 
hechos consumados y, sobre todo ante las 
consecuencias de sus actos. 

Adopta una postura personal ante las 
acciones de los personajes, 
avalándolas o reprobándolas 
argumentando el porqué de dicha 
postura. 
 

Omite, realiza de manera 
parcial o erróneamente alguno 
de los aspectos del criterio 
suficiente. 

Valoración de la 

historia como 

producción 

artística 

15 

 Expresa un juicio estético al valorar la historia 
como la obra de un artista, identificando lo que 
experimentó en el terreno emocional, 
explicando si considera que la obra es una obra 
de arte o no, indicando si la comprensión de la 
misma fue problemática, en qué medida y por 
qué.  

 Señala si el autor logra transmitirle un mensaje 
efectivo haciéndolo pensar en la importancia del 
arte para expresar ideas de cualquier 
naturaleza. 

Expresa un juicio estético al valorar 
la historia como la obra de un artista, 
identificando lo que experimentó en 
el terreno emocional, explicando si 
considera que la obra es una obra de 
arte o no, indicando si la 
comprensión de la misma fue 
problemática, en qué medida y por 
qué. 

Omite, realiza de manera 
parcial o erróneamente alguno 
de los aspectos del criterio 
suficiente. 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema:RSPQ-00 Nombre del 
Módulo: 

Reflexión sobre el pensamiento y quehacer 
humano 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.3 Describe el surgimiento, desarrollo y consolidación del 
concepto “sujeto” mediante la aproximación a los 
sistemas filosóficos de Descartes, Hume, Kant y Hegel. 

Actividad 
de 
evaluación:  

2.3.1 Redacta una composición literaria sobre las formas 
distintas de concebir al ser humano. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Identificación 

del tema central 
20 

 El tema de  la composición literaria es: “la forma en 
que ha sido concebido el hombre en distintas 
épocas y por distintos filósofos”. 

 Señala de manera específica las corrientes 
filosóficas y los filósofos que toma en cuenta para 
su elaboración. 

 La descripción tiene como guía las preguntas: ¿qué 
es el hombre?, ¿cuál es su origen?, ¿cuáles son 
rasgos esenciales?, ¿cómo se relaciona con los 
demás entes?, ¿cuáles son sus límites?, ¿cuál es 
su finalidad?  

 Describe cómo ha evolucionado el concepto 
citando y comparando las propuestas de los 
filósofos más importantes anteriores a Agustín de 
Hipona.  

 El tema de la composición literaria es: “la 
forma en que ha sido concebido el 
hombre en distintas épocas y por 
distintos filósofos”. 

 Señala las corrientes filosóficas y los 
filósofos que tomará en cuenta para la 
composición. 

 La descripción tiene como guía las 
preguntas: ¿qué es el hombre?, ¿cuál es 
su origen?, ¿cuáles son rasgos 
esenciales?, ¿cuál es su finalidad?  

Omite, realiza de manera parcial 

o erróneamente alguno de los 

aspectos del criterio suficiente.. 

Descripción de 

la concepción 

de hombre en la 

filosofía 

escolástica 

20 

 Describe la idea de hombre que se sostuvo durante 
la escolástica siguiendo el pensamiento de Agustín 
de Hipona y Tomás de Aquino en torno a: 

 El alma 

 La inmortalidad 

 El bien y el mal 

 El conocimiento 

 Describe la influencia de la visión cristiana del 
mundo en la época actual. 

 Describe la idea de hombre que se 
sostuvo durante la escolástica, siguiendo 
el pensamiento de Agustín de Hipona y 
Tomás de Aquino en torno a: 

 El alma 

 La inmortalidad 

 El bien y el mal 

 El conocimiento 

Omite, realiza de manera parcial 

o erróneamente alguno de los 

aspectos del criterio suficiente. 

Descripción de 

la concepción 

de hombre en el 

20 
 Interpreta la concepción de hombre producto de la 

filosofía racionalista, poniendo especial énfasis en 
la dicotomía alma – cuerpo propuesta por el filósofo 
René Descartes. 

 Interpreta la concepción de hombre 
producto de la filosofía racionalista, 
poniendo especial énfasis en la 
dicotomía alma – cuerpo propuesta por 

Omite, realiza de manera parcial 

o erróneamente alguno de los 

aspectos del criterio suficiente. 
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racionalismo  Describe los conceptos de sustancia, extensión y 
pensamiento, así como la relación que entre ellos 
existe. 

 Señala la importancia que las propuestas 
cartesianas tienen en la  actualidad citando algún 
ejemplo de su vigencia. 

el filósofo René Descartes. 

 Describe los conceptos de sustancia, 
extensión y pensamiento, así como la 
relación que entre ellos existe. 

Descripción de 

la concepción 

de hombre en el 

idealismo 

alemán 

30 

 Describe el ser del hombre siguiendo la propuesta 
de la filosofía idealista alemana específicamente la 
de Emmanuel Kant con su “Crítica de la Razón 
Pura” y la de Jorge Federico Hegel y su idea del 
“Espíritu Absoluto”,  basándose en conceptos 
fundamentales como: 

 Conciencia 

 Intuición 

 Idea 

 Realidad 

 Racionalidad 

 Objetividad 

 Subjetividad 

 Espíritu 

 Describe a Hegel como un parte aguas en la 
historia de la filosofía explicando por qué se dice 
que “hay filosofía antes de Hegel y después de 
Hegel”. 

 Describe el ser del hombre siguiendo la 
propuesta de la filosofía idealista 
alemana específicamente la de 
Emmanuel Kant con su “Crítica de la 
Razón Pura” y la de Jorge Federico 
Hegel y su idea del “Espíritu Absoluto”,  
basándose en conceptos fundamentales 
como: 

 Conciencia 

 Intuición 

 Idea 

 Realidad 

 Racionalidad 

 Objetividad 

 Subjetividad 

 Espíritu 
 

Omite, realiza de manera parcial 
o erróneamente alguno de los 
aspectos del criterio suficiente. 

Presentación 

del trabajo 

escrito 

10 

 El trabajo escrito presenta: 

 Introducción, desarrollo, conclusión, 
carátula, índice y bibliografía. 

 Aplica las reglas ortográficas y de redacción.  

 Incluye notas y referencias bibliográficas. 

 Se entrega en formato electrónico 

 Muestra responsabilidad al entregar su trabajo 
antes de la fecha establecida por el PSP 

 El trabajo escrito presenta: 

 Introducción, desarrollo, 
conclusión, carátula, índice y 
bibliografía. 

 Aplica las reglas ortográficas y de 
redacción. 

Omite, realiza de manera parcial 

o erróneamente alguno de los 

aspectos del criterio suficiente.. 

 
100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema:RSPQ-00 Nombre del 

Módulo: 

Reflexión sobre el pensamiento y quehacer 
humano 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

3.1 Describe la importancia del método y el lenguaje científicos 

en la construcción del conocimiento a través de la 
interpretación de los postulados del positivismo y 
neopositivismo. 

Actividad de 
evaluación:  

3.1.1 Elabora un documento sobre  la descripción de las 
etapas del método científico mediante la lectura del 
caso “Semmelweis” 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Descripción de 

las etapas del 

método 

científico 

50 

 Describe cuál es el problema que se quiere resolver. 

 Elabora una lista con todas las hipótesis planteadas 
como posibles causas del problema que ha de 
resolverse. 

 Describe como se pone a prueba cada una de las 
hipótesis y argumenta por qué es desechada en su 
momento. 

 Identifica el hecho que permite plantear una nueva 
hipótesis. 

 Identifica la hipótesis resultante. 

 La descripción realizada de las etapas corresponde 
con la información de la lectura determinada. 

 Presenta un folleto en donde se muestre una 
descripción del método científico, dirigido a 
compañeros de primer y segundo semestre de su 
escuela. 

 Describe cuál es el problema que se quiere 
resolver. 

 Elabora una lista con todas las hipótesis 
planteadas como posibles causas del 
problema que ha de resolverse. 

 Describe como se pone a prueba cada una 
de las hipótesis y argumenta por qué es 
desechada en su momento. 

 Identifica el hecho que permite plantear 
una nueva hipótesis. 

 Identifica la hipótesis resultante. 

 La descripción realizada de las etapas 
corresponde con la información de la 
lectura determinada 

Omite, realiza de 
manera parcial o 
erróneamente 
alguno de los 
aspectos del criterio 
suficiente 

Características 

del Glosario 
30 

 Contiene los términos utilizados en la lectura 
determinada. 

 Su significado es preciso y tiene una base 
bibliográfica o de páginas  de internet confiables.  

 Se encuentra ordenado de manera alfabética 

 Incluye al menos tres páginas web de instituciones 
educativas en donde se muestre información 
explícita acerca del método científico. 

 Contiene los términos utilizados en la 
lectura determinada. 

 Su significado es preciso y tiene una base 
bibliográfica o de páginas  de internet 
confiables.  

 Se encuentra ordenado de manera 
alfabética. 

Omite, realiza de 
manera parcial o 
erróneamente 
alguno de los 
aspectos del criterio 
suficiente 

Presentación de 

los documentos 
20 

 Su estructura presenta: 

 Portada 

 Su estructura presenta: 

 Portada 

Omite, realiza de 
manera parcial o 
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 Índice (folleto) 

 Introducción, desarrollo y conclusión (folleto) 

 Fuentes consultadas 

 Se aplican las reglas ortográficas y gramaticales 

 Se entrega en formato electrónico 

 Muestra responsabilidad al entregar su trabajo antes 
de la fecha establecida por el PSP 

 Índice (folleto) 

 Introducción, desarrollo y conclusión 
(folleto) 

 Fuentes consultadas 

 Se aplican las reglas ortográficas y 
gramaticales 

erróneamente 
alguno de los 
aspectos del criterio 
suficiente 

 
100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema: RSPQ-00 Nombre del 

Módulo: 

Reflexión sobre el pensamiento y quehacer 
humano 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

3.2 Describe los principales problemas abordados por la filosofía 

existencialista mediante la interpretación de la filosofía de 
Kierkegaard, Sartre y Unamuno. 

Actividad de 
evaluación:  

3.2.1 Resuelve un dilema moral que aborde problemas 
planteados por la filosofía existencialista 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Identificación 

del dilema y 

alternativas de 

solución 

40 

 Identifica el dilema moral que se presenta y señala la razón 
del conflicto 

 Identifica y describe qué valores están en juego en el dilema 

 Identifica y describe las alternativas que propone el propio 
dilema 

 Identifica el dilema moral que se presenta 

 Identifica y describe qué valores están en 
juego en el dilema 

 Identifica y describe las alternativas que 
propone el propio dilema 

Omite, realiza de 

manera parcial o 

erróneamente alguno 

de los aspectos del 

criterio suficiente 

Propuesta de 

solución 
40 

 Se asume como la persona que ha de tomar la decisión y 
cargará con la responsabilidad de lo que ocurra. 

 Proyecta claramente los posibles escenarios para cada una 
de las decisiones posibles  planteadas en el dilema y 
especifica el impacto que tendrá en cada uno de los 
involucrados 

 Elige una de las dos alternativas justificando la decisión 

 Explica por qué en esta situación específica un valor es más 
importante que otro o, no sólo en este caso, sino en 
cualquiera. 

 Describe por qué el tema de la libertad y la angustia, propios 
de la filosofía existencialista, son determinantes en el 
dilema, señalando el momento en que aparecen dentro de 
él 

 Se asume como la persona que ha de tomar 
la decisión. 

 Proyecta los posibles escenarios para cada 
una de las decisiones posibles  planteadas 
en el dilema 

 Elige una de las dos alternativas justificando 
la decisión 

 Explica por qué en esta situación específica 
un valor es más importante que otro o, no 
sólo en este caso, sino en cualquiera. 

 Describe por qué el tema de la libertad y la 
angustia, propios de la filosofía 
existencialista, son determinantes en el 
dilema. 

Omite, realiza de 

manera parcial o 

erróneamente alguno 

de los aspectos del 

criterio suficiente 

Presentación 

del documento 
20 

 Su estructura presenta: 

 Portada 

 Dilema 

 Desarrollo 

 Se aplican las reglas ortográficas y gramaticales 

 Se entrega en formato electrónico 

 Muestra responsabilidad al entregar su trabajo antes de 
la fecha establecida por el PSP 

 Su estructura presenta: 

 Portada 

 Dilema 

 Desarrollo 

 Se aplican las reglas ortográficas y 
gramaticales 

 Se entrega en formato electrónico 

Omite, realiza de 
manera parcial o 
erróneamente alguno de 
los aspectos del criterio 
suficiente  

 
100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: RSPQ-00 Nombre del 
Módulo: 

Reflexión sobre el pensamiento y quehacer 
humano 

Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

3.3 Describe la crisis del pensamiento moderno y el paso 
a la posmodernidad a través de la interpretación de 
las ideas propuestas por Marx, Nietzsche y 
Heidegger. 

Actividad de 
evaluación:  

3.3.1 Dramatización sobre la experiencia estética y la 
manera en que puede reflejar las relaciones éticas, políticas 
y sociales. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido del 

guión 
50 

 Presenta la experiencia estética en el hombre, 

 Los personajes tiene características de 
personalidad bien definidas 

 La situación es simple pero permiten mostrar 
la experiencia estética 

 Representa de manera visible la afectación 
emotiva producto de la experiencia estética 

 Muestra un aspecto de la realidad humana 

 Describe como los valores estéticos y el 
contacto del hombre con el arte en general, le 
permite ver el mundo de manera diferente 

 Presenta la experiencia estética en el 
hombre, 

 Los personajes tiene características de 
personalidad bien definidas 

 La situación es simple pero permite 
mostrar la experiencia estética 

 Representa de manera visible la 
afectación emotiva producto de la 
experiencia estética 

 Muestra un aspecto de la realidad 
humana 

Omite, realiza de manera 
parcial o erróneamente alguno 
de los aspectos del criterio 
suficiente 

Presentación de 

la dramatización 
50 

 Expresa con fluidez los diálogos. 

 Proyecta las emociones  producidas por la 
experiencia estética a través de su 
representación. 

 Expresa  el juicio estético concreto como 
resultado de la experiencia. 

 Utiliza recursos materiales montando un 
escenario sencillo, pero apropiado para la 
situación representada. 

 Demuestra una actitud de colaboración y 
respeto ante su trabajo y el de sus compañeros 

 Expresa con fluidez los diálogos. 

 Proyecta las emociones  producidas por la 
experiencia estética a través de su 
representación. 

 Expresa  el juicio estético concreto como 
resultado de la experiencia.  

 Demuestra una actitud de colaboración y 
respeto ante su trabajo y el de sus 
compañeros 

Omite, realiza de manera 
parcial o erróneamente alguno 
de los aspectos del criterio 
suficiente 

 
100    

 


