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RÚBRICA PORTAFOLIO. 
 

NOMBRES: PUNTAJE:___/32 NOTA: 

 
 

Nivel 
Aspecto 

Sobresalient
e 

4 puntos 

Avanzado  
3 puntos 

Intermedio 
2 puntos 

Básico 
1 punto 

No 
logrado 
O punto 

 
 

Estructura  

Presenta 
elementos 
solicitados: 
portada, tabla de 
contenidos, 
trabajos 
realizados en 
clases, 
evidencias, 
reflexiones 
personales y 
síntesis de 
contenidos. 

No presenta uno 
de los elementos 
requeridos. 

No presenta dos 
elementos 
requeridos 

No presenta 
3 o más 
elementos 
requeridos. 

No presenta 
todos los 
elementos 
solicitados  

 
Evidencias  

Incluye 
diversidad de 
evidencias. 
Justifica 
coherentemente 
con el objetivo del 
portafolio cada 
una de las 
evidencias.  

Incluye 
diversidad de 
evidencias. 
Justifica 
coherentemente 
algunas 
evidencias.  

Incluye 
diversidad de 
evidencias. 
Justifica algunas 
evidencias, pero 
carece de 
coherencia con el 
objetivo del 
portafolio. 

Incluye 
diversidad 
evidencias. 
No justifica 
cada una de 
las 
evidencias. 

No presenta 
evidencias 

 
Portada  

Presenta: 
membrete, título 
orientador e 
imagen 
ilustrativa, 
nombre 
estudiantes y 
profesor 

No presenta uno 
de los elementos 
requeridos 

No presenta dos 
elementos 
requeridos. 

No presenta 
3 o más 
elementos 
requeridos. 

No presenta 
portada. 

 
Introducció

n  

Contextualiza y 
explica la función 
del portafolio con 
precisión y 
claridad. Señala 
objetivo y/o 
propósito. 
Describe 
estructura y/o 
secciones del 
portafolio. 

Contextualizació
n y/o explicación 
no es muy clara. 
Señala objetivo 
y/o propósito. 
Describe 
estructura y/o 
secciones del 
portafolio. 

Contextualizació
n y/o explicación 
es débil e 
imprecisa. No 
señala objetivo 
y/o propósito. 
Descripción 
estructural es 
incompleta.  

No 
contextualiza 
y/o explica el 
portafolio o 
no presenta 
objetivo. 
Señala 
algunas 
secciones (no 
da cuenta de 
todo el 
portafolio) 

No presenta 
introducción 

 
 

Contenido 

Las evidencias y 
síntesis de 
investigación son 
pertinentes al 
tema del 
proyecto, las 
guías de trabajo 
y/o síntesis están 

Presenta 
evidencias y 
síntesis de 
investigación. El 
material 
seleccionado 
cubre el 
contenido 

Presenta 
evidencias y/o 
síntesis de 
investigación.  El 
material 
seleccionado 
cubre el 
contenido básico 

Presenta 
evidencias de 
investigación
. El material 
seleccionado 
cubre el 
contenido 
mínimo 

No tiene 
todo el 
contenido 
solicitado Y 
no presenta 
desarrollo de 
guías. 
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desarrolladas, el 
material 
seleccionado 
cubre todo el 
contenido 
solicitado. Las 
guías de trabajo 
están totalmente 
desarrolladas. 

esencial 
solicitado. 
Presenta 
desarrollo 
incompleto de 
guías de trabajo. 

solicitado. 
Presenta 
desarrollo 
parcial de las 
guías. 

solicitado. 
Presenta 
desarrollo 
parcial de las 
guías. 

 
Conclusión  

Ofrece una visión 
personal e 
íntegra del 
proceso y 
aprendizaje 
realizados. 
Relaciona el 
trabajo realizado 
con la 
introducción. 
Señala el cambio 
realizado desde el 
inicio del 
aprendizaje. Su 
redacción 
favorece la 
comprensión y 
refleja un análisis 
argumentado. 

No cumple con 
uno de los 
aspectos 
solicitados o no 
reflejan un 
análisis de los 
realizado y su 
redacción no es 
clara y poco 
argumentada. 

No cumple con 
dos de los 
aspectos 
solicitados o no 
reflejan un 
análisis de los 
realizado y su 
redacción no es 
clara y no 
argumentada. 

No cumple 
con dos de 
los aspectos 
solicitados o 
no reflejan 
un análisis de 
los realizado 
y su 
redacción es 
superficial y 
no 
argumentada
. 

No presenta 
conclusión. 

 
Reflexiones  

El proceso de 
reflexión está 
presente en todos 
los trabajos 
presentados. 
Reconoce 
aciertos, avances 
y dificultades en 
el trabajo 
realizado. Evalúa 
el proceso de 
aprendizaje 
relacionando 
aprendizaje 
previo y el 
logrado. 
Reconoce su 
estado emocional 
durante el 
proceso. 

El proceso de 
reflexión está 
presente en 
algunos de los 
trabajos 
realizados. Las 
reflexiones 
analizan y 
valoran el 
aprendizaje 
realizado. 
Reconoce estado 
emocional.  

El proceso de 
reflexión está 
presente en 
algunos de los 
trabajos 
realizados. No 
reflexiona sobre 
sus avances o 
dificultades. No 
evalúa su 
aprendizaje. No 
describe estado 
emocional. 

El proceso de 
reflexión está 
presente en 
pocos de los 
trabajos 
presentados. 
No reconoce 
aciertos, 
avances y/o 
dificultades. 
No evalúa 
proceso de 
aprendizaje. 
No reconoce 
su estado 
emocional. 

No presenta 
reflexiones 

 
Presentació

n  

Los trabajos 
solicitados 
guardan el orden 
establecido desde 
el inicio. Es fácil 
localizar los 
elementos 
importantes. 
Utiliza un tipo de 
letra que favorece 
la lectura. Está 
limpio, sin 

Los trabajos 
solicitados no 
guardan el orden 
establecido, 
dificultando su 
lectura. Utiliza un 
tipo de letra que 
favorece la 
lectura. Está 
limpio, sin 
manchas ni 
borrones 

Los trabajos 
solicitados no 
guardan el orden 
establecido, 
dificultando su 
lectura. Utiliza un 
tipo de letra que 
favorece la 
lectura. Está 
limpio, sin 
manchas ni 
borrones 

Los trabajos 
solicitados 
no guardan el 
orden 
establecido, 
dificultando 
su lectura. El 
tipo de letra 
no favorece 
la lectura. 
Presenta 
manchas y/o 
borrones. 

Presentación 
desordenada. 
Trabajo. Difícil 
de seguir la 
lectura.  
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manchas ni 
borrones 

 


