
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO PAIPA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  Grado 
ÁREA DE HUMANIDADES /ASIGNATURA  AÑO 

Para cada criterio se contemplan tres items, en su valoración tenga en cuenta la escala: 1,0 a 3,4 NECESITO MEJORAR 
(ITEM 3); 3,5 a 4,0 BÁSICO - 4,1 a 4,5: ALTO (ITEM 2) y de 4,6 a 5,0: SUPERIOR (ITEM 1); por criterio y en cada período 
debe registrar la valoración cuantitativa y al final del mismo el correspondiente promedio. 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN PERÍODO 
ACADÉMICO 

CRITERIOS No ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3  
 

 

 

 
 

RESPONSIBILIDAD 

 

1 

Cumplo siempre con todos mis 
deberes escolares como tareas, 
trabajos, talleres, informes, entre 
otros. 

Casi siempre o algunas veces 
cumplo con todos mis deberes 
escolares como tareas, trabajos, 
talleres, informes, entre otros. 

Muy rara vez cumplo con todos mis 
deberes escolares como tareas, 
trabajos, talleres, informes, entre 
otros. 

 

 

2 

Siempre mi disciplina y mis 
modales favorecen el ambiente de 
trabajo en las actividades 
académicas. 

Casi siempre o algunas veces mi 
disciplina y mis modales 
favorecen el ambiente de 
trabajo en las actividades 
académicas. 

 

Mi indisciplina y mis modales no 
permiten un ambiente de trabajo en 
las clases y actividades académicas. 

 

 

 
CONOCIMIENTO 

 
3 

Demuestro siempre interés y 
excelencia en el manejo de los 
temas y conceptos claves. Proveo 
evidencias que apoyan mis 
opiniones. 

Muestra evidencia de 
comprender la mayoría de los 
temas y conceptos. Tengo 
habilidad básica para apoyar mis 
opiniones. 

 

Tengo un conocimiento superficial 
de los temas y conceptos previos. 
Rara vez expreso mi propia opinión . 

 

 
DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 

 

4 

Mis participaciones se hacen a 
tiempo, son relevantes y de alto 
contenido que invitan a la 
reflexión. 

Ocasionalmente y/o rara vez mis 
participaciones son de alto 
contenido de reflexión y no se 
hacen de manera oportuna. 

Casi nunca tomo la iniciativa para 
participar, mis puntos de vista son 
muy superficiales que no invitan a la 
reflexión. 

 

TRABAJO, 
RECURSOS Y 

MATERIALES DE 
APOYO 

 
5 

Organizo mi tiempo extraescolar 
para profundizar sobre las 
temáticas desarrolladas y apoyar 
lo aprendido. 

Ocasionalmente me preocupo 
en profundizar los temas 
tratados. 

Casi nunca dedico tiempo extra clase 
para repasar ni profundizar los 
contenidos vistos. 

 

 

 

 
 

ACTITUD Y 
FORMACIÓN EN 

VALORES 

 

6 

Respeto y tolero las opiniones 
propuestas de los compañeros en 
sus intervenciones y/o 
participaciones en clase. 

Algunas veces acojo con agrado 
la participación y/o intervención 
de los compañeros en clase. 

Poco tolero las participaciones y/o 
intervenciones divergentes de los 
compañeros en clase. 

 

 
7 

Siempre me preocupo por ser: 
colaborador, cortés, estudioso, 
responsable, tolerante, crítico y 
eficiente. 

Por lo general o en algunas 
ocasiones me preocupo por ser: 
colaborador, cortés, estudioso, 
responsable, tolerante, crítico y 
eficiente. 

Muy rara vez me preocupo por ser: 
colaborador, cortés, estudioso, 
responsable, tolerante, crítico y 
eficiente. 

 

 
 

EVALUACIÓN 

 
8 

Siempre pongo en acción todas las 
opciones posibles y métodos de 
estudio para aprender los 
contenidos vistos. 

Casi siempre u ocasionalmente 
me preocupo por aprender los 
temas tratados. 

No aplico todos los recursos 
disponibles para mejorar y aprender 
los contenidos desarrollados. 

 

 
APLICACIÓN Y 

CONTEXTUALIZACI 
ÓN 

 
9 

Relaciono los conceptos 
aprendidos con situaciones 
prácticas de la vida cotidiana para 
lograr un aprendizaje permanente. 

Cuan do se presenta la 
oportunidad relaciono los 
conceptos aprendidos con 
situaciones prácticas de la vida 
cotidiana. 

Tengo poco interés en relacionar los 
conceptos aprendidos con 
situaciones prácticas de la vida 
cotidiana para lograr un aprendizaje 
permanente. 

 

 
 

SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL 

 
10 

Tengo grandes capacidades para la 
interpretación de textos a través 
de los niveles de la lectura como 
son el literal, inferencial y crítico 
intertextual 

Algunas veces pongo de mi 
parte para la interpretación de 
textos a través de los niveles 
literal, inferencial y crítico 
intertextual 

Tengo muy poco interés en la 
comprensión de textos a través de 
los niveles de lectura inferencial y 
critico intertextual 

 

OBSERVACIONES: PROMEDIO  
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