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RÚBRICA AUTOEVALUACIÓN 

 

DESCRIPTORES DE AUTONOMÍA PARA 

AUTOEVALUACIÓN 

SOBRESALIENTE 

4.5 a 5.0 
ALTO 

4.4 a 4.0 
BÁSICO 

3.9 a 3.0 
BAJO 

2.9 a 1.0 

Me esfuerzo por cumplir con los compromisos 

académicos en los tiempos acordados teniendo en 

cuenta la disponibilidad de mis recursos (internet, 

whatsApp, celular, computador, desplazamiento) 

Me esfuerzo y doy más 

de mi a pesar de las 

dificultades 

 Me esfuerzo por 

cumplir a pesar de 

las dificultades 

 Me esfuerzo poco   No me esfuerzo 

para nada 

 

Me esfuerzo por superar mis dificultades 

académicas solicitando retroalimentación del 

docente, apoyándome en mis compañeros, amigos 

y familiares 

Me esfuerzo y doy más 

de mi a pesar de las 

dificultades 

 Me esfuerzo por 

cumplir a pesar de 

las dificultades 

 Me esfuerzo poco  No me esfuerzo 

para nada 

 

Comprendo y asumo la responsabilidad en mi 

proceso de aprendizaje ya que aporta a mis 

habilidades para la vida 

Asumo  con gran 

responsabilidad y doy 

más de mi a pesar de las 

dificultades 

 Asumo mi 

responsabilidad a 

pesar de las 

dificultades 

 Mi 

responsabilidad es 

mínima 

 No asumo la 

responsabilidad 

en  mi proceso de 

aprendizaje 

 

Interacciono con empatía y auto control 

manteniendo una actitud respetuosa hacia las 

sugerencias que realiza el docente 

Muestro autocontrol,  

empatía y respeto a las 

sugerencias del docente 

 Mi actitud es de 

respeto y empatía 

a las sugerencias 

del docente 

 Mi actitud es 

respetuosa 

 Mi actitud es 

negativa 

 

Muestro entusiasmo por aprender y  busco 

soluciones reales a las tareas y problemas que se 

presentan  

Muestro gran entusiasmo 

por aprender y evidencio 

esfuerzo por resolver las 

dificultades 

 Muestro gran 

entusiasmo por 

aprender 

 Muestro poco 

entusiasmo por 

aprender 

 No muestro 

entusiasmo por 

aprender 

 

Soy consciente de las dificultades que se están 

presentando actualmente por el aislamiento social 

(pandemia) y valoro mi  familia, mi escuela y mi 

comunidad 

Reconozco las 

dificultades que se están 

presentando frente al 

aislamiento social por 

tanto  valoro mi escuela, 

mi familia y mi 

comunidad 

 Reconozco las 

dificultades que 

se están 

presentando frente 

al aislamiento 

social por tanto  

valoro mi escuela 

y mi familia 

 Reconozco las 

dificultades que se 

están presentando 

y valoro mi 

familia 

 No reconozco las 

dificultades que 

se están 

presentando y no 

valoro mi escuela 

ni mi familia 

 

Reconozco y valoro el acompañamiento de mi 

familia en mi proceso formativo a pesar de las 

dificultades que se están presentando 

Reconozco, valoro y 

resalto el 

acompañamiento de mi 

familia  

 Reconozco y 

valoro el 

acompañamiento 

de mi familia 

 Reconozco el 

acompañamiento 

de mi familia  

 No he tenido 

acompañamiento 

de mi familia por 

lo tanto no lo 

valoro 

 


