INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE POR PERÍODOS
Creada por Resolución N° 00003 de Enero 5 de 2010.
DANE: 105001025984
NIT: 900339251-3

NOMBRE _________________________________________________ AREA ___________ GRUPO ______
EVALÚE SU DESEMPEÑO EN EL ________ PERÍODO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS
CRITERIOS

SUPERIOR

Asumo un rol activo y
serio de mi propio
Administrar el
aprendizaje propio aprendizaje. Me desafío
diariamente a mí mismo,
de modo que puedo
contribuir con mi mejor
esfuerzo al grupo

Perseverancia

Participar en
discusiones

Escucha activa

Preparación

Actitud

ALTO

BÁSICO

BAJO

Usualmente asumo un
Algunas veces
Rara vez asumo un
rol activo en mi propio
asumo un rol activo
rol activo en mi
aprendizaje, de modo
en mi propio
propio aprendizaje.
que puedo contribuir
aprendizaje.
Frecuentemente
con mi mejor esfuerzo
decido no participar.
al grupo.

Siempre completo
Puedo necesitar de
No completo mis
cuidadosamente mis
recordatorios para tareas y usualmente
tareas y estoy bien
hacer las tareas, para no estoy preparado
preparado para
sacar el mejor
para contribuir con
Completo mis tareas y
contribuir con el grupo.
provecho del tiempo
el grupo.
estoy preparado para
Mi trabajo demuestra
del grupo y para
Regularmente
contribuir con el grupo.
que tengo en alta estima
incrementar mis
necesito de
el aprendizaje.
contribuciones al
recordatorios para
grupo.
mantenerme al hilo
de las tareas.
Regularmente participo
Algunas veces
Inicio discusiones, hago
en discusiones y
contribuyo en las
preguntas importantes y
No participo en
frecuentemente
discusiones, pero
actúo como líder en el
discusiones.
ofrezco mis ideas,
raras veces ofrezco
grupo.
hago preguntas serias
nuevas ideas,
y defiendo mis
preguntas u
opiniones.
opiniones.
No comparto mis
Rara vez comparto opiniones o ideas.
Comparto mis
Defiendo y sostengo mis
mis opiniones e
Tengo escasas
opiniones e ideas.
opiniones e ideas.
ideas. Usualmente
destrezas de
Escucho con respeto a
Escucho activamente a
escucho con respeto
escucha, o soy
mis compañeros de
los demás.
a mis compañeros de intolerante con las
clase.
clase.
opiniones de los
demás
Siempre estoy bien
No completo mis
Algunas veces
preparado para
tareas, así que no
Completo mis tareas y completo mis tareas y
colaborar con el grupo
estoy preparado
estoy preparado para estoy preparado para
como resultado de haber
para colaborar
colaborar con el grupo. colaborar con el
realizado seriamente mis
seriamente con el
grupo.
tareas.
grupo.
Algunas veces
No demuestro
De manera consistente,
demuestro un deseo
Usualmente,
deseos de
demuestro un genuino
de aprender, pero a
demuestro un genuino
aprender, y
deseo de aprender y de
menudo solo hago lo
deseo de aprender y
usualmente solo
compartir mis ideas con
que se me solicita,
de compartir mis ideas.
hago lo mínimo, sin
mis compañeros.
sin entusiasmo o
ningún entusiasmo.
interés.
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
NOMBRE_______________________________________________________ GRUPO _________________
DOCENTE ______________________________________________________ AREA ___________________
NOMBRE DEL PROYECTO _________________________________________________________________
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:
Teniendo en cuenta los parámetros de los criterios que se describen al reverso de la hoja, evalúe su desempeño
y registre su valoración, así:
S = Superior;
A = Alto;
BS = Básico; BJ = Bajo.

FECHA
DD
MM
AA

CRITERIO

VALORACIÓN
S
A
BS
BJ

Administrar el aprendizaje propio

Perseverancia

Participar en discusiones

Escucha activa

Preparación

Actitud

MI VALORACIÓN EN EL PERÍODO
REFLEXIONES _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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