
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO PAIPA 

FORMATO DE AUTO EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 

Área: Educación Ética y Valores -  

Estimado estudiante, frente al indicador de cada criterio escriba en la columna de la 
casilla correspondiente al periodo académico 
0.5 (si a su parecer se cumple) ó 
0,3 si no se cumple a cabalidad. 
sume el resultado en la casilla del total en la última fila. 

AÑO  

NOMBRES Y APELLIDOS: 
Grado: 

PERIODO 
ACADÉMICO 

/ VALOR 

CRITERIOS N° INDICADOR 1 2 3 4 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 

1 
Cumplo a cabalidad (Completos) con mis deberes escolares como 
tareas, trabajos, talleres, informes entre otros. 

    

 

2 
Entrego de manera puntual las actividades propuestas por el 
docente en medio virtual y/o presencial. 

    

 
CONOCIMIENTO 

 
3 

Pongo en evidencia mis conocimientos de manera clara a través de 
mis aportes acerca de lo que sé y esto se refleja en mis trabajos 
escritos, evaluaciones y participación en clase. 

    

 

 
IMPLICACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE 

 

4 

Tengo la iniciativa y me esfuerzo por indagar más allá del tema visto 
en el aula de clase y/o en las guías dadas por el /la profesor/a, y 
esto se refleja en mis trabajos escritos, evaluaciones y 
participación en clase. 

    

 

5 
Me esfuerzo por estar atento y preguntar cuando tengo alguna 
duda sobre los temas vistos, ya sea de manera virtual o presencial. 

ACTITUD Y 
FORMACIÓN EN 

VALORES 

 
 

6 

Escucho y me comunico de manera respetuosa, empática, asertiva 
y acogedora; Evito reproducir prejuicios, estereotipos o actitudes 
discriminatorias, es decir, reflexiono y trabajo para superar mis 
propias limitaciones. 

    

 

APLICACIÓN Y 
CONTEXTUALIZACIÓN 

 

7 

Relaciono los conceptos aprendidos con situaciones prácticas de la 
vida cotidiana para lograr un aprendizaje significativo, esto se ve 
reflejado en las actividades escritas, evaluaciones y participación en 
clase. 

    

 

 

 
 

COMPETENCIAS 
SOCIO EMOCIONALES 

 

 
8 

Me esfuerzo por alcanzar un estado de bienestar en el cual soy 

consciente de mis propias capacidades, fortalezas y debilidades, 

esto se ve reflejado en las actividades escritas, evaluaciones y 

participación en clase. 

    

 
9 

Afronto las tensiones normales de la vida, consulto, genero y/o sigo 
estrategias de control emocional que me aporta mi profesor/a o 
familiares. 

    

10 
Trazo metas y avanzo hacia ellas, construyo mejores relaciones con 
los demás, tomo decisiones responsables en mi vida. 

    

TOTAL 
Comentarios: 

    

 


