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ASPECTOS A 
EVALUAR: 

 
CRITERIOS 

 

DESEMPEÑO BAJO 
0.0 a 2.9 

 
DESEMPEÑO BÁSICO 

3.0 a 3.9 
 

 
DESEMPEÑO ALTO 

4.0 a 4.5 

DESEMPEÑO SUPERIOR 
4.6 a 5.0 

 
Trabajo en Clase 

50% 
 
 
 

 Su desempeño en clase no se 
ajusta a las exigencias académicas. 

 Muestra displicencia en la 
realización de los talleres. 

 No asume una posición favorable 
frente a las explicaciones dadas en 
clase. 

 Se muestra indiferente frente a los 
procesos que implica la academia. 

 Los intentos en lecto-escritura no 
obedecen a los requerimientos 
mínimos. 

 Su desempeño en clase se ajusta a 
algunas exigencias académicas. 

 Muestra de alguna forma preocupación 
en la realización de los talleres. 

 Asume en ocasiones una posición 
favorable frente a las explicaciones 
dadas en clase. 

 Algunas veces  muestra disposición 
frente a los procesos que implica la 
academia. 

 Su desempeño en lecto-escritura 
fomenta algunas competencias 
reflexivas que lo involucran en el 
quehacer filosófico. 

 Su desempeño en clase se ajusta a  las 
exigencias académicas. 

 Manifiesta preocupación en la realización de 
los talleres. 

 Asume una posición favorable frente a las 
explicaciones dadas en clase. 

 Muestra disposición frente a los procesos que 
implica la academia. 

 Participa activamente en el desarrollo de las 
temáticas tratadas. 

 Su desempeño en lecto-escritura señala 
preocupación filosófica y reflexiva. 

 Cada uno de los desafíos 
académicos son cumplidos con 
prontitud en concordancia con 
una participación activa y 
ejemplar. 

Entrega Trabajo 
Final 

Ensayo 
10% 

 No entrega su ensayo final o lo 
hace sin cumplir las exigencias 
propias de su realización. 

 Entrega en el tiempo acordado su trabajo 
final (ensayo) pero con algunas 
debilidades técnicas o argumentativas 
necesarias en el ejercicio ensayista. 

 

 Presenta un trabajo final acorde a las 
exigencias reflexivas y argumentativas de un 
ensayo. 

 Además de coordinar reflexión, 
argumentación, citas y 
referencias bibliográficas, la 
estética del trabajo manifiesta 
preocupación por un 
rendimiento superior. 

 
Evaluación 

periodo 
15% 

 No presenta la Prueba escrita tipo 
ICFES bimestral o la presenta sin 
cumplir con los mínimos 
requerimientos de la prueba. 

 Responde algunas preguntas de 
manera acertada en la prueba 
bimestral tipo icfes. 

 Responde la mayoría de las preguntas 
planteadas en la prueba bimestral tipo icfes. 

 Responde a plenitud la prueba 
bimestral tipo ICFES. 

 
Actitudinal 

15% 
 
 

 No asume una Actitud 
responsable frente a sí y la 
comunidad en general. 

 No cumple con lo estipulado en el 
manual de convivencia. 

 Regularmente demuestra una actitud 
respetuosa y responsable frente a los 
procesos llevados a cabo en la 
asignatura de filosofía. 

 Demuestra una actitud respetuosa y 
responsable frente a los procesos llevados a 
cabo en la asignatura de filosofía. 

 Con intensidad demuestra una 
actitud respetuosa y 
responsable frente a los 
procesos llevados a cabo en la 
asignatura de filosofía. 

Autoevaluación 
10% 

 No asume desde el ámbito 
personal, una participación 
idónea. 

 Su desempeño académico y 
disciplinar le invita a situarse en una 
escala valorativa media.  

 Asume, que su actitud y participación en todas 
las actividades del área son acordes a las 
exigencias establecidas. 

 Considera, integralmente, es 
merecedor de una valoración 
excelente.  


