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PROPÓSITO 

Realizar una autoevaluación de los temas desarrollados y los aprendizajes en el 

proceso de aprendizaje y la percepción del estudiante al cierre del proceso 

formativo del Clei IV. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

¿Qué es una autoevaluación? 

La autoevaluación es un ejercicio de reflexión sobre uno mismo. La hacemos para 

investigar y conocer nuestras propias características, por ello, es un ejercicio de 

autoconocimiento.  

Cuando la persona se autoevalúa, conoce a sus fortalezas, pero también a las 

debilidades. Es importante identificarlas, ya que la primera nos ayuda en nuestro 

crecimiento y progreso; y la segunda nos indica los puntos de atención y de mejora.  

Aunque sea una herramienta muy importante, muchos la ignoran, pues a veces es 

delicado estar cara a cara con uno mismo. No siempre queremos salir de la zona 

de confort o tener conciencia de nuestras creencias limitantes, ya que esto significa 

que debemos tomar medidas que hemos postergado durante un buen tiempo. 



 

 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

1. Expliquen con tus propias palabras que es una autoevaluación. 

2. Es necesario evaluar los procesos para saber para que son han servido, en 

10 renglones evalúate como estudiante de Clei IV, resalta tus mejores 

aprendizajes y como te pueden servir para la vida y escribe en que debes 

mejorar para afrontar el próximo reto Clei V. 

3. Este proceso lo tomamos como un aprendizaje formativo, explica en pocos 

renglones de tu cuaderno cuales metas alcanzaste este año como 

estudiantes y como persona. 

4. Realiza una lista de los aspectos que debes mejorar en Clei V. 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Vas a responder las preguntas explicando tus respuestas 

¿Qué aprendí? 

¿Qué propuestas consideras se deben considerar para las próximas guías? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo 

de esta guía. ¡Debes de ser muy sincero! 

 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No 

¿Me han interesado los temas propuestos en las guías?   

¿Considero que las actividades me involucran adecuadamente 

en el proceso de aprendizaje? 

  

Me siento bien realizando las actividades de las guías   

 

 

FUENTE DE CONSULTA: 

Que es la autoevaluación, El blog de Hotmark, recuperado en 
https://blog.hotmart.com/es/hacer-autoevaluacion/ 


