AUTOEVALUACIÓN
Nombre de la o el estudiante:

Curso:

Fecha:

Asignatura/Módulo:

Instrucciones:

Objetivo:

Implementar un proceso de autoevaluación, para Estimada y estimado estudiante: A continuación, encontrarás una pauta de Autoevaluación, que te invitamos a
responder de manera reflexiva en relación a tu actitud frente al proceso de aprendizaje:
que las y los estudiantes logren reflexionar sobre
1. Completa tus datos de identificación (Nombre, curso, fecha y asignatura o módulo)
su actitud en el proceso de aprendizaje.
2. Lee el objetivo de la autoevaluación
3. Cada indicador tiene un puntaje máximo de 4 puntos y el puntaje total de la autoevaluación es de 28. La o el
docente de asignatura o módulo revisará la pauta e indicará el nivel de logro según puntaje obtenido.

Puntaje y Nivel de Desempeño:
[25

28]

AVANZADO

[21

25[

LOGRADO

[18

21[

INTERMEDIO

[14

18[

INICIAL

[0

14[

POR MEJORAR

4. Antes de responder, lee atentamente cada indicador con sus respectivos niveles de desempeño.
5. Luego asigna el puntaje que consideras representa tu actitud y desempeño en la asignatura y/o módulo
respectivo.
6. Después de responder toda la pauta, registra tus respuestas en tu cuaderno o sácale una fotografía con tu
teléfono móvil, ya que serán utilizadas en la próxima autoevaluación.

7. Entrega la pauta a tu docente.
Puntaje Total: 28 Puntaje Obtenido:
Nivel de Logro Alcanzado:

NIVELES DE DESEMPEÑO

CRITERIOS

PUNTUALIDAD

AVANZADO
Llego siempre puntual a
todas mis actividades y
acompañamientos.

LOGRADO
He llegado una o dos
veces atrasado/a a las
actividades
y
acompañamientos.

INTERMEDIO
He llegado tres veces
atrasado/a
a
las
actividades
y
acompañamientos.

INICIAL
He llegado cuatro veces
atrasado/a
a
las
actividades
y
acompañamientos.

ASISTENCIA

4 PUNTOS
Asisto siempre a todas mis
actividades
y
acompañamientos.

3 PUNTOS
Me he ausentado a una
o dos de todas las
actividades
y
acompañamientos.
3 PUNTOS
Realizo las actividades y
tareas,
siguiendo
instrucciones,
cumpliendo
plazos
establecidos y busco
alternativas de solución
para resolver problemas
que se presenten.

2 PUNTOS
Me he ausentado a tres
de las actividades y
acompañamientos.

1 PUNTO
Me he ausentado a
cuatro de las actividades
y acompañamientos.

2 PUNTOS
Realizo las actividades y
tareas, no sigo todas las
instrucciones, cumplo
plazos establecidos y
busco alternativas de
solución para resolver
problemas
que
se
presenten.

1 PUNTO
Realizo las tareas sin
seguir las instrucciones,
no cumplo los plazos y
entrego
el trabajo
incompleto y no busco
soluciones para resolver
problemas
que
se
presenten.

3 PUNTOS
Respeto los derechos
de las y miembros de mi
comunidad educativa y a
veces cumplo con las
normas internas que
influyen positivamente
para
la
buena
convivencia de todas y
todos.

2 PUNTOS
Respeto los derechos
de las y miembros de mi
comunidad educativa y a
veces cumplo con las
normas internas que
influyen positivamente
para
la
buena
convivencia de todas y
todos.

1 PUNTO
Respeto los derechos
de las y miembros de mi
comunidad educativa y a
veces cumplo con las
normas internas que
influyen positivamente
para
la
buena
convivencia de todas y
todos.

TRABAJO INDIVIDUAL

CONVIVENCIA

4 PUNTOS
Realizo las actividades y
tareas, siguiendo todas las
instrucciones y profundizo
sobre las temáticas de las
clases, cumpliendo plazos
establecidos, y busco
alternativas de solución
para resolver problemas
que se presenten.
4 PUNTOS
Respeto los derechos de
las y miembros de mi
comunidad educativa y a
veces cumplo
con las
normas
internas
que
influyen
positivamente
para la buena convivencia
de todas y todos.

POR MEJORAR
He llegado más de
cuatro
veces
atrasado/a
a
las
actividades
y
acompañamientos.
0 PUNTO
Me he ausentado a
más de cuatro de las
actividades
y
acompañamientos.
0 PUNTO
No realizo las tareas y
no busco soluciones
para
resolver
problemas que se
presentan.

0 PUNTO
Respeto los derechos
de las y miembros de
mi
comunidad
educativa y a veces
cumplo
con las
normas internas que
influyen positivamente
para
la
buena
convivencia de todas y
todos.

PUNTAJE

PARTICIPACIÓN

AUTOCUIDADO Y CUIDADO
COMUNITARIO

ESFUERZO

4 PUNTOS
Participo siempre en las
diversas actividades de
aprendizaje, formales e
informales y asumo mis
roles en forma efectiva
con una perspectiva de
formación permanente.

3 PUNTOS
Participo casi siempre en
las diversas actividades
de aprendizaje, formales
e informales y asumo
mis roles en forma
positiva
con
una
perspectiva
de
formación permanente

2 PUNTOS
Participo a veces en las
diversas actividades de
aprendizaje, formales e
informales, pero no
asumo mis roles con una
perspectiva
de
formación permanente.

1 PUNTO
Participo sólo en las
actividades
de
aprendizaje, formales e
informales de mi interés
y no asumo mis roles
como una perspectiva de
formación permanente

0 PUNTO
No participo en las
diversas actividades de
aprendizaje

4 PUNTOS
Siempre cumplo con las
medidas de auto cuidado y
cuido el entorno, según la
normativa y protocolos del
establecimiento

3 PUNTOS
Casi siempre cumplo
con las medidas de auto
cuidado y cuidado del
entorno,
según
la
normativa y protocolos
del establecimiento.

2 PUNTOS
A veces cumplo con las
medidas de auto cuidado
y cuidado del entorno,
según la normativa y
protocolos
del
establecimiento.

1 PUNTO
Cumplo sólo
en
presencia de las y los
adultos con las medidas
de auto cuidado y
cuidado del entorno,
según la normativa y
protocolos
del
establecimiento.

0 PUNTO
No cumplo con las
medidas
de
auto
cuidado y cuidado del
entorno, según la
normativa y protocolos
del establecimiento

4 PUNTOS
Realizo voluntariamente
y acepto como un reto
todo tipo de actividad,
poniendo
todo
mi
esfuerzo en obtener el
mejor
resultado
independientemente de la
evaluación

3 PUNTOS
Realizo y acepto todo
tipo de actividades
asignadas poniendo mi
esfuerzo en obtener un
buen
resultado
independientemente de
la evaluación

2 PUNTOS
Acepto las actividades
asignadas
y
realizo
acciones para obtener el
mínimo
resultado
positivo.

1 PUNTO
Me
cuesta
aceptar
actividades asignadas,
que no sean de mi
interés, esforzándome
en menor nivel para
obtener algún resultado.

0 PUNTO
No me esfuerzo en
aprender.

4 PUNTOS

3 PUNTOS

2 PUNTOS

1 PUNTO

0 PUNTO

PUNTAJE OBTENIDO

