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INSTRUMENTO DE COEVALUACION 

 

INSTRUCCIONES:  

 

 Requisita la información que se solicita, con respecto a los datos de identificación de tu compañero.  

 Evalúa las competencias genéricas de tu compañero, conforme los siguientes indicadores de la tabla colocando una “X” en la 

casilla correspondiente.  

 

Nombre del alumno: (evaluado)  

Carrera  Nombre del modulo  

Semestre  Grupo  

 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 
ATRIBUTOS 

CON 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

OCASIONES 
NUNCA 

 

SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SÍ 

Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda problemas 
y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades. 

   

Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase. 

   

Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados 
y en el marco de un proyecto de vida. 

   

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 
decisiones. 

   

Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.    

Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las 
restricciones para el logro de sus metas. 

   

Es sensible al arte y 
participa en la apreciación e 

interpretación de sus 
expresiones en distintos 

géneros. 

Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

   

Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite 
la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, 
a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
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Participa en prácticas relacionadas con el arte.    

Elige y practica estilos de 
vida saludables. 

Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social. 

   

Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

   

Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo rodean. 

   

SE EXPRESA Y COMUNICA 

Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 

distintos contextos 
mediante la utilización de 

medios, códigos y 
herramientas apropiados. 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 

   

Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 
persigue. 

   

Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 

   

Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.    

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información y expresar ideas 

   

PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE 

Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 
problemas a partir de 
métodos establecidos. 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 
un objetivo. 

   

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.    

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 
una serie de fenómenos. 

   

Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.    

Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

   

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar 
e interpretar información. 

   

Sustenta una postura 
personal sobre temas de 

interés y relevancia general, 
considerando otros puntos 

Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 

   

Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.    
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de vista de manera crítica y 
reflexiva. 

Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 
conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta. 

   

Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.    

APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA 

Aprende por iniciativa e 
interés propio a lo largo de 

la vida. 

Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento. 

   

Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 
dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 
obstáculos. 

   

Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos 
y su vida cotidiana. 

   

TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA 

Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 

diversos. 

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 
específicos. 

   

Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras 
personas de manera reflexiva. 

   

Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de 
trabajo. 

   

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD 

Participa con una conciencia 
cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México 

y el mundo. 

Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.    

Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y 
desarrollo democrático de la sociedad. 

   

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos. 

   

Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar 
individual y el interés general de la sociedad. 
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Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. 

   

Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, 
nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente. 

   

Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 

interculturalidad y la 
diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas 

sociales. 

Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

   

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio. 

   

Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración 
y convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

   

Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera 

crítica, con acciones 
responsables. 

Asume una actitud que favorece la solución de problemas 
ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 

   

Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, 
políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global 
interdependiente.  

   

Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y 
largo plazo con relación al ambiente. 

   

Tomado del Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 
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10. Matriz de Valoración o 
Rúbrica 

 

 

Siglema  APRE-03  

Nombre 
del 
Módulo: 

Autogestión del aprendizaje 
Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.1 Desarrolla pautas de cooperación social, 
estableciendo y manteniendo relaciones 
interpersonales positivas con sus maestros y 
compañeros de grupo. 

Actividad de 
evaluación:  

1.1.1 Planea en un grupo pequeño, un proyecto 
sencillo y creativo que sea de su interés y que 
pueda concretarse antes de terminar la Unidad 
de Aprendizaje No. 1, utilizando estrategias de 
aprendizaje cooperativo. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Planeación del 
proyecto. 

30 Elabora la planeación de un proyecto 
viable y creativo, planteando mejoras 
al plantel, a los alumnos o a la 
comunidad. 

Elabora la planeación de un proyecto 
viable y creativo. 

El proyecto elaborado no es viable, 
por la falta de un objetivo claro y 
concreto. 

Trabajo cooperativo 20 El trabajo se ha desarrollado 
cooperativamente, reconociendo el 
rol de cada miembro del grupo, 
repartiendo de forma equilibrada las 
funciones y tareas; y estableciendo 
relaciones positivas con sus 
compañeros. 

El trabajo se ha desarrollado con un 
reparto adecuado de funciones y 
tareas. 

El trabajo se ha realizado de manera 
escasamente participativa. 

Presentación del 
proyecto 

20 La planeación del proyecto contiene 
además del objetivo, actividades a 

La planeación proyecto cumple de 
manera correcta la tarea asignada y 

La planeación del proyecto presenta 
un escaso ajuste de las condiciones 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
desarrollar, tiempo de realización, 
programación de las actividades, 
recursos necesarios y  la 
responsabilidad de cada uno de los 
miembros del grupo para conseguir 
el objetivo propuesto, ilustraciones 
(dibujos, fotografías, gráficas) que 
facilitan la lectura y captan el 
interés del lector; y está elaborado 
en Word. 

contiene objetivo, actividades a 
desarrollar, tiempo de realización, 
programación de las actividades, 
recursos necesarios y  la 
responsabilidad de cada uno de los 
miembros del grupo para conseguir 
el objetivo propuesto; y está 
elaborado en Word. 

 

técnicas previstas para la tarea, 
aunque está elaborado en Word. 

 

Establecimiento de 
relaciones 
interpersonales 

20 Intercambia ideas sobre su proyecto 
con los compañeros de otros grupos 
de trabajo, dando y recibiendo 
opiniones para su mejora; asimismo, 
ofrece y recibe ayuda para 
enriquecer cada uno de los 
proyectos presentados; 
estableciendo relaciones positivas 
interpersonales durante el proceso. 

Intercambia ideas sobre su proyecto 
con los compañeros de otros grupos 
de trabajo en un clima de aceptación 
y respeto. 

No presenta su proyecto a los otros 
grupos de trabajo, ni busca 
establecer relaciones positivas con 
sus compañeros de grupo. 

Redacción y 
Ortografía 

10 La redacción es clara, ordenada y 
comprensible. Sin faltas de 
ortografía.  

Claridad en la redacción y 
prácticamente sin faltas de 
ortografía. 

Falta de claridad y escasa 
elaboración, con varias faltas de 
ortografía. 

 100    
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Siglema:  APRE- 03  

Nombre 
del 
Módulo: 

Autogestión del aprendizaje 
Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2 Moviliza estrategias de automotivación, 
identificando sus emociones, motivaciones y 
valoraciones en situaciones de aprendizaje 
cooperativo y colaborativo. 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.1. Desarrolla de manera colaborativa el proyecto 
planeado en la actividad 1.1.1. con su grupo, y 
elabora un Informe que contenga los apartados 
descritos en la Rúbrica. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Desarrollo del 
proyecto 

70 Desarrolla de manera colaborativa 
y responsable el proyecto, 
obteniendo excelentes resultados 
y/o beneficios para las personas 
involucradas, en un clima de 
respeto a las contribuciones y 
capacidades individuales de los 
miembros del grupo. 

Contesta las preguntas relativas al 
desarrollo de la automotivación: 
¿Estoy interesado en la tarea?, 
¿tengo claro qué es lo que voy a 
aprender? 

¿Mis metas son realistas, las podré 
cumplir?, ¿estoy avanzando según lo 
planteado? 

¿Mi motivación es intrínseca?, 
¿evalué mis intereses?, ¿es un reto 
alcanzar  el objetivo? 

Desarrolla de manera colaborativa 
el proyecto, obteniendo los 
resultados esperados. 

Durante el proceso se plantea y 
contesta las siguientes preguntas 
relativas al desarrollo de la 
automotivación:  

¿Estoy interesado en la tarea?, 
¿tengo claro qué es lo que voy a 
aprender? 

¿Mis metas son realistas, las podré 
cumplir?, ¿estoy avanzando según lo 
planteado? 

¿Mi motivación es intrínseca?, 
¿evalué mis intereses?, ¿es un reto 
alcanzar  el objetivo? 

Desarrolla el proyecto planeado, sin 
alcanzar el objetivo propuesto. 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Presentación del 
proyecto 

15 La presentación del proyecto es 
clara y ordenada, además cumple 
con el objetivo planteado 
inicialmente, las actividades y el 
tiempo de realización considerados 
en la planeación del mismo y fue 
elaborado utilizando la 
computadora. 

La presentación del proyecto es clara 
y ordenada, acorde con la planeación 
del mismo. 

 

La presentación del proyecto 
presenta un escaso ajuste de las 
condiciones previstas para la tarea. 

Informe del proyecto 
realizado. 

15 El informe del proyecto es claro y 
refleja el logro del objetivo 
propuesto y, además de contener 
los siguientes apartados, se elaboró 
utilizando la computadora e incluye 
ilustraciones como son: recortes, 
dibujos, fotografías: 

 Descripción de las actividades 
realizadas durante la fase de 
instrumentación y los resultados 
obtenidos. 

 Descripción de las emociones 
presentadas en los miembros 
del grupo durante el desarrollo 
del trabajo y las estrategias 
aplicadas para su 
autorregulación. 

 Breve descripción de la 
contribución de cada uno de los 
miembros del grupo para llevar 
a cabo el proyecto. 

El informe del proyecto es claro y 
refleja el logro del objetivo 
propuesto, está elaborado en la 
computadora y contiene los 
siguientes apartados: 

 Descripción de las actividades 
realizadas durante la fase de 
instrumentación y los resultados 
obtenidos. 

 Descripción de las emociones 
presentadas en los miembros 
del grupo durante el desarrollo 
del trabajo y las estrategias 
aplicadas para su 
autorregulación. 

 Breve descripción de la 
contribución de cada uno de los 
miembros del grupo para llevar a 
cabo el proyecto. 

El informe del proyecto presenta un 
escaso ajuste de las condiciones 
previstas para la tarea, aunque está 
elaborado en Word. 

 100    
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Siglema:  APRE-03  

Nombre 
del 
Módulo: 

Autogestión del aprendizaje 
Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.2 Desarrolla su proceso de memorización, 
movilizando y transformando contenidos. 

Actividad de 
evaluación:  

2.2.1 Obtiene, moviliza y transforma contenidos al 
construir un mapa conceptual de un tema que 
le interese, con la mediación del docente y en 
pequeños grupos; aplicando estrategias de 
planificación, regulación y evaluación. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Mapa Conceptual 40 

Integra la información en un todo, 
estableciendo relaciones de 
subordinación e interrelación y 
utilizando imágenes y colores, que le 
permitan recordar la información con 
mayor facilitad. 

La estructura jerárquica de 
conceptos es piramidal y sus 
relaciones adecuadas. 

 

Las relaciones de subordinación e 
interrelación entre los conceptos no 
son claras. 

Trabajo colaborativo 25 

El trabajo se ha desarrollado 
colaborativamente, respetando las 
contribuciones y capacidades 
individuales de los miembros del 
grupo y asumiendo su 
responsabilidad individual para el 
logro del objetivo. 

El trabajo se ha desarrollado 
colaborativamente, asumiendo su 
responsabilidad individual para el 
logro del objetivo. 

El trabajo se ha realizado de manera 
escasamente participativa. 

 

Descripción de 
reflexiones sobre el 
proceso 

30 

La descripción de las reflexiones 
sobre el proceso que siguieron en 
la construcción del mapa 
conceptual, supera las 
interrogantes planteadas como 

En la descripción de las reflexiones 
sobre el proceso que siguieron en 
la construcción del mapa 
conceptual, integra la respuesta 
que dio a las interrogantes 

La descripción de las reflexiones 
sobre el proceso que siguieron en la 
construcción del mapa conceptual, 
no considera las interrogantes 
planteadas como estrategias de 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
estrategias de planificación, 
regulación y evaluación. 

 

Estrategias de planificación: 

 Identifica el contenido abordado, 
contestando las preguntas: 

¿Conozco el tema?, ¿hice una 
estimación de la demanda del 
aprendizaje?, ¿sé el objetivo de la 
tarea?, ¿tengo la sensación de 
que estoy comprendiendo?, etc. 

 

Estrategias de regulación: 

 Discrimina las ideas principales y 
secundarias, contestando las 
preguntas: 

¿Sé distribuir el tiempo de 
estudio? , ¿estoy organizando la 
información que asimilo?, 
¿recuerdo las ideas principales? 
etc. 

 

Estrategias de evaluación: 

 Evalúa las estrategias 
metacognitivas para comprender 
el concepto o contenido 
abordado, contestando las 
preguntas: 

planteadas a continuación como 
estrategias de planificación, 
regulación y evaluación. 

 

Estrategias de planificación: 

 Identifica el contenido abordado, 
contestando las preguntas: 

¿Conozco el tema?, ¿hice una 
estimación de la demanda del 
aprendizaje?, ¿sé el objetivo de la 
tarea?, ¿tengo la sensación de 
que estoy comprendiendo?, etc. 

 

Estrategias de regulación: 

 Discrimina las ideas principales y 
secundarias, contestando las 
preguntas: 

¿Sé distribuir el tiempo de 
estudio? , ¿estoy organizando la 
información que asimilo?, 
¿recuerdo las ideas principales? 
etc. 

 

Estrategias de evaluación: 

 Evalúa las estrategias 
metacognitivas para comprender 
el concepto o contenido 
abordado, contestando las 

planificación, regulación y 
evaluación. 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
¿Sé qué estrategia es más 
adecuada para un  aprendizaje?, 
¿incrementé mis conocimientos, 
comprendí un nuevo tema? 

preguntas: 

¿Sé qué estrategia es más 
adecuada para un  aprendizaje?, 
¿incrementé mis conocimientos, 
comprendí un nuevo tema? 

Redacción y ortografía 

(AUTOEVALUACIÓN) 
5 

La redacción de la descripción es 
clara, ordenada y comprensible. Sin 
faltas de ortografía.  

Claridad en la redacción y 
prácticamente sin faltas de 
ortografía. 

Falta de claridad y escasa 
elaboración, con varias faltas de 
ortografía. 

 
100 
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Siglema:  
APRE- 03 

Nombre 
del 
Módulo: 

Autogestión del 
aprendizaje 

Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.3. Desarrolla su proceso de lenguaje, 
expresando la información. 

Actividad 
de 
evaluación:  

2.3.1 Elabora, en equipo, un folleto monográfico de la información 
que se considere importante divulgar, usando de manera 
correcta el lenguaje oral y escrito para expresarse y 
representar gráficamente sus ideas. Asimismo, incluye la 
manera en que aplica lo aprendido a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Revisa y corrige de manera colaborativa el folleto antes de 
su publicación, para lo cual durante una clase trabajarán 
todos los grupos en plenaria, de la siguiente forma: después 
de que cada grupo haya redactado su texto, se hará una 
lectura colectiva y crítica constructiva de cada uno de los 
textos, con el objetivo de descubrir errores (de forma o 
contenido), reiteraciones y/o carencias, a fin de mejorar al 
máximo la calidad de los textos que divulgarán. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Folleto monográfico 40 

El folleto monográfico representa 
gráficamente un tema que presenta 
información relevante del mismo, 
capta el interés de los lectores y 
permite aplicar lo aprendido a 
situaciones de la vida cotidiana. 

El folleto monográfico representa 
gráficamente un tema, presenta 
información tanto  importante como  
complementaria que capta el 
interés del lector. 

 

El folleto monográfico no capta el 
interés del lector. 

Trabajo colaborativo 20 

El trabajo se ha desarrollado 
colaborativamente, incrementando el 
grado de tolerancia, el nivel de 
argumentación y de participación 

El trabajo se ha desarrollado 
colaborativamente, asumiendo su 
responsabilidad individual para el 
logro del objetivo. 

El trabajo se ha realizado de manera 
escasamente participativa. 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
durante el desarrollo de las 
actividades. 

Uso del lenguaje oral 
y escrito 

20 

Usa de manera correcta el lenguaje 
oral y escrito para expresarse y 
representar gráficamente sus ideas, 
describiendo con claridad cómo se 
puede aplicar lo aprendido a 
situaciones de la vida cotidiana.  

La redacción de la descripción es 
clara, ordenada y comprensible. Sin 
faltas de ortografía. 

Usa de manera correcta el lenguaje 
oral y escrito para expresarse y 
representar gráficamente sus ideas. 

Claridad en la redacción y 
prácticamente sin faltas de 
ortografía. 

Presenta errores que impiden un 
nivel óptimo de expresión escrita. 

Falta de claridad y escasa 
elaboración, con varias faltas de 
ortografía. 

Revisión y 
corrección 

10 

Propone formas creativas y 
eficientes de revisar y corregir de 
manera colaborativa el folleto antes 
de su publicación, dando y 
recibiendo críticas constructivas de 
cada uno de los textos, a fin de 
mejorar al máximo la calidad de los 
mismos. 

Revisa y corrige de manera 
colaborativa el folleto antes de su 
publicación, pero no realiza 
aportaciones a todos los textos de 
los demás grupos de trabajo. 

Revisa de manera colaborativa el 
folleto, pero no lo corrige o mejora 
atendiendo las aportaciones 
realizadas por sus compañeros de 
los demás grupos de trabajo. 

Interés en el trabajo 10 
Muestra entusiasmo e interés por 
mejorar la propia expresión escrita. 

Atiende las indicaciones que realiza 
el docente para mejorar la propia 
expresión escrita. 

No muestra interés ni atiende las 
indicaciones para mejorar la propia 
expresión escrita. 

 100    
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Siglema:  APRE-03  

Nombre 
del 
Módulo: 

Autogestión del aprendizaje 
Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.4. Desarrolla su pensamiento, 
reflexionando sobre los procesos que 
utiliza al planificar, regular y 
autoevaluar la solución de problemas. 

Actividad de 
evaluación:  

2.4.1 Resuelve un problema planteado por el docente, a nivel 
individual y elabora un diagrama de decisiones, 
evaluando la pertinencia de las decisiones tomadas 
antes, durante y al finalizar la actividad, con el fin de 
planificar, regular y evaluar la resolución de situaciones 
problemáticas. 

Genera, con la ayuda del docente, a manera de 
interrogación, estrategias de planificación, regulación y 
evaluación: 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Ejecución de la tarea 70 

Resuelve el problema que se 
plantea de manera individual y 
evalúa la pertinencia de las 
decisiones tomadas antes, durante 
y al finalizar la actividad, 
elaborando un diagrama de 
decisiones y contestando las 
estrategias de planificación, 
regulación y evaluación que generó 
con ayuda del docente, a manera 
de interrogación: 

Ejemplo de estrategias: 

De planificación: 

Identifica la interrogante y las 
magnitudes que aparecen en un 

Resuelve el problema que se plantea 
de manera individual y elabora un 
diagrama de decisiones con el fin de 
planificar, regular y evaluar la 
resolución del problema. 

Resuelve el problema que se plantea 
de manera individual, pero el 
diagrama de decisiones no es claro 
ni congruente con el problema 
resuelto. 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
problema, contestando las 
preguntas: 

¿Entiendo el enunciado?, ¿sé qué 
magnitudes aparecen en el 
problema? 

Analiza datos disponibles en una 
tabla, contestando las preguntas: 

¿Son todas variables?, ¿suprimo 
las no variables? 

Infiere condiciones en una tabla, 
contestando: 

¿Si una variable crece, la otra, 
también? 

Analiza los datos disponibles sobre 
las variables para decidir si el 
problema es de proporcionalidad 
directa, inversa o de dependencia 
afín, contestando: 

¿Crece a partir de un valor inicial 
0? 

 

Estrategias de regulación: 

Formula conjeturas a partir de la 
fórmula encontrada para completar 
los valores de la tabla y contesta: 

¿Me faltan valores para encontrar 
el resultado?, ¿encuentro el 
resultado directamente en la tabla? 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Estrategias de evaluación: 

Evalúa estrategias metacognitivas 
para la resolución del problema 
luego de interpretar los resultados y 
escribir el resultado final y contesta: 

¿He llegado al resultado final? 

Revisión y Corrección 
del diagrama de 
decisiones 

20 

Revisa y corrige de manera 
colaborativa el diagrama de 
decisiones; asimismo, reflexiona 
sobre los procesos que utiliza al 
planificar, regular y autoevaluar la 
solución de problemas. 

Revisa y corrige de manera 
colaborativa el diagrama de 
decisiones. 

No revisa ni corrige el diagrama de 
decisiones. 

Interés en el trabajo 10 

Aplica con entusiasmo e interés los 
métodos de autorregulación y es 
muy participativo en el grupo. 

Aplica de manera correcta los 
métodos de autorregulación 
planteados por el docente y participa 
en el grupo. 

No muestra interés por aplicar los 
métodos de autorregulación, ni por 
participar en el grupo. 

 100    
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Siglema:  APRE-03  

Nombre 
del 
Módulo: 

Autogestión del 
aprendizaje 

Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

3.1. Utiliza  estrategias de aprender a 
aprender, que le permitan el logro de 
sus objetivos y tareas de aprendizaje 
en los ámbitos escolar, familiar y 
social. 

Actividad 
de 
evaluación:  

3.1.1 Realiza, en parejas, la elaboración de un mapa mental 
llevando a cabo las acciones que pertenecen a los tres 
momentos del modelado metacognitivo mostrados 
previamente por el docente: Planificación (antes de realizar 
la tarea), Regulación (durante la ejecución de la tarea), 
Evaluación (al final de la tarea). 

Como forma de coevaluación, una vez que todas las parejas 
han terminado el trabajo, se intercambian sus mapas 
mentales y su compañero valora si es claro y si consigue el 
objetivo. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Ejecución de la tarea 50 

Elabora el mapa conceptual, 
aplicando estrategias de 
planificación, regulación y 
evaluación acordes con los tres 
momentos de modelado 
metacognitivo, mostrados 
previamente por el docente y lo 
expone ante el grupo. 

 

Elabora el mapa conceptual, 
aplicando estrategias de 
planificación, regulación y 
evaluación acordes con los tres 
momentos de modelado 
metacognitivo, mostrados 
previamente por el docente. 

Elabora el mapa conceptual, sin 
aplicar estrategias de planificación, 
regulación y evaluación. 

Elaboración del 
reporte 

20 

Elabora el reporte de las acciones 
realizadas para el logro de las 
tareas durante los momentos de 
planificación, regulación y 
evaluación, de manera clara, 

El reporte describe las acciones 
realizadas para el logro de las tareas 
durante los momentos de 
planificación, regulación y evaluación 
de manera clara. 

El reporte de las acciones realizadas 
para el logro de las tareas durante 
los momentos de planificación, 
regulación y evaluación no es claro y 
está incompleto. 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
ordenada y comprensible. 

Co-evaluación 15 

Evalúa la elaboración del mapa 
conceptual de uno de sus 
compañeros y recibe los 
comentarios y la evaluación que 
realiza ese compañero al mapa 
conceptual que elaboró, 
considerando de manera correcta 
los momentos de planificación, 
regulación y evaluación utilizados al 
realizar la tarea. 

Evalúa la elaboración del mapa 
conceptual de uno de sus 
compañeros y recibe los comentarios 
y la evaluación que realiza ese 
compañero al mapa conceptual que 
elaboró. 

No evalúa la elaboración del mapa 
conceptual de alguno de sus 
compañeros. 

 

Interés en el trabajo 
15 

Muestra entusiasmo e interés por 
aplicar los métodos de 
autorregulación. 

Le interesa aplicar de manera 
correcta los métodos de 
autorregulación planteados por el 
docente. 

No muestra interés por aplicar los 
métodos de autorregulación. 

 100     
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Autogestión del aprendizaje 

Siglema:  APRE-03  

Nombre 
del 
Módulo: 

Autogestión del aprendizaje 
Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador:  Grupo:  Fecha:  

Resultado de 
Aprendizaje: 

3.2. Autorregula su proceso de aprendizaje, 
planificando, controlando y evaluando 
la estrategia utilizada para alcanzar el 
objetivo de aprendizaje planteado. 

Actividad 
de 
evaluación:  

3.2.1 Observa, analiza y evalúa una acción deportiva, valorando 
las técnicas y estrategias empleadas en el juego “Esconde 
el tesoro”, ejercicio incluido en la Guía de Evaluación y 
tomado del libro “Ser estratégico y autónomo aprendiendo“, 
de Monereo, C. y Badia A. y otros, págs. 212-216, y 
reflexiona sobre la importancia de la planificación previa a 
la actuación como un procedimiento eficaz para mejorar 
futuras acciones. (HETEROEVALUACÍON) 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

 

Ejecución de la tarea 
60 

En equipo y con base en las 
siguientes preguntas que les 
plantea el docente, autoevalúa las 
actuaciones propias y las de sus 
compañeros, en el proceso. 

Explica cómo han resuelto las 
interrogantes planteadas por el 
docente y realiza una propuesta 
para resolver los problemas 
detectados. 

- ¿Quién lleva el tesoro? ¿El más 
rápido o el más lento? ¿Alguien 
repite, o no? 

- ¿Cómo dirigirse al campo 
contrario? ¿Agrupados o 
dispersados? 

- ¿Qué hace el que tiene el tesoro? 

Con base en las preguntas 
planteadas por el docente 
autoevalúa las actuaciones propias 
y las de sus compañeros, tanto en 
el proceso como en el resultado, 
con el fin de extraer consecuencias 
que puedan mejorar futuras 
actuaciones: 

- ¿Quién lleva el tesoro? ¿El más 
rápido o el más lento? ¿Alguien 
repite, o no? 

- ¿Cómo dirigirse al campo 
contrario? ¿Agrupados o 
dispersados? 

- ¿Qué hace el que tiene el tesoro? 
¿Se queda al final, se protege tras 
otro compañero? 

Autoevalúa las actuaciones propias 
y las de sus compañeros, tanto en 
el proceso como en el resultado, 
pero no reconoce la importancia de 
la planificación previa a la actuación 
como un procedimiento eficaz para 
mejorar futuras acciones. 

. 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 
¿Se queda al final, se protege tras 
otro compañero? 

¿Los que defienden, lo hacen uno a 
uno (defensa individual), o se 
distribuyen por el campo (defensa 
en zona), o se combinan la forma 
de hacerlo (defensa mixta)? 

Realiza propuestas para resolver 
los problemas detectados y explica  
con claridad cómo han resuelto las 
siguientes interrogantes: 

¿Quién ha tomado las decisiones 
sobre la forma en que se iba a 
atacar (o defender)? 

¿Por qué ha decidido que lleve el 
tesoro quien lo haya llevado? 

¿En que se fijaba más el equipo 
contrario? 

¿Cómo debía actuar el que tenía el 
tesoro? 

¿Cómo debían actuar los 
compañeros? 

¿Cómo decidieron actuar cuando 
les tocaba defender? 

¿Hicieron algo para engañar al 
equipo contrario? 

¿Cómo se pusieron de acuerdo? 

¿Les funcionó? 

¿Los que defienden, lo hacen uno a 
uno (defensa individual), o se 
distribuyen por el campo (defensa 
en zona), o se combinan la forma 
de hacerlo (defensa mixta)? 

Realiza propuestas para resolver 
los problemas detectados y explica  
con claridad cómo han resuelto las 
siguientes interrogantes: 

¿Quién ha tomado las decisiones 
sobre la forma en que se iba a 
atacar (o defender)? 

¿Por qué ha decidido que lleve el 
tesoro quien lo haya llevado? 

¿En que se fijaba más el equipo 
contrario? 

¿Cómo debía actuar el que tenía el 
tesoro? 

¿Cómo debían actuar los 
compañeros? 

¿Cómo decidieron actuar cuando 
les tocaba defender? 

¿Hicieron algo para engañar al 
equipo contrario? 

¿Cómo se pusieron de acuerdo? 

¿Les funcionó? 

¿Qué cambiarías o modificarías si 
lo volvieras a repetir? 
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INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

¿Qué cambiarías o modificarías si 
lo volvieras a repetir? 

En plenaria, reflexiona y comenta 
los resultados del juego, 
principalmente  la importancia de la 
planificación previa a la actuación 
como un procedimiento eficaz para 
mejorar futuras acciones. 

En plenaria, reflexiona y comenta 
los resultados del juego y reconoce 
la importancia de la planificación 
previa a la actuación como un 
procedimiento eficaz para mejorar 
futuras acciones. 

 

 

Reflexión escrita 
25 

La descripción escrita de la 
reflexión y análisis de la actuación 
propia y la de los demás es clara, 
ordenada y comprensible, y 
considera tanto el proceso como los 
resultados y la elaboración de 
conclusiones que puedan mejorar 
futuras acciones. 

La descripción escrita de la 
reflexión y análisis de la actuación 
propia y la de los demás es clara, 
considera el proceso y los 
resultados, pero carece de 
conclusiones que puedan mejorar 
futuras acciones. 

La descripción escrita de la reflexión 
y análisis de la actuación propia y la 
de los demás no es clara y no 
considera el proceso, los resultados 
y la elaboración de conclusiones que 
puedan mejorar futuras acciones. 

Actitud hacia el 
trabajo 

15 

Participa activamente y promueve la 
participación de sus compañeros en 
el análisis de los procesos llevados a 
cabo para tomar algunas decisiones. 

Valora positivamente la planificación 
como anticipación de las conductas y 
previsión de dificultades. 

Valora la actuación de otros como 
fuente de información y acepta 
fácilmente los comentarios e ideas 
de sus compañeros. 

Participa en el análisis de los 
procesos llevados a cabo que les 
permita tomar algunas decisiones 

Considera importante la planificación 
como previsión de dificultades. 

Escucha con respeto las ideas de 
sus compañeros. 

No considera importante la 
planificación como previsión de 
dificultades. 

Se le dificulta aceptar las ideas de 
sus compañeros. 

 100    

 


