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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Presentamos algunos ejemplos generales, no se 

deben toman exactamente igual, se deben adaptar a 

la materia correspondiente 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR UN ORGANIZADOR GRÁFICO 
 

Nombre de la evidencia: Organizador grafico 

Instrumento para evaluar: Lista de cotejo 

Campo disciplinar:  Zona:  

Competencia genérica a la que contribuye:. 

Disciplinar: 

Fase de la secuencia didáctica donde se aplicará:  

 

CATEGORÍAS 
 
                 ALUMNOS 

Transmite 
ideas de 

forma clara y 
concreta 

Enfoca sus 
comentarios 

al tema 
abordado. 

Comparte su 
experiencia 
centrándose 
en el tema 

Respeta el 
orden de 

intervención 

Respeta las 
opiniones de 

los demás 

1       
2       
3       
4       
5       

P: Permanentemente F: Frecuentemente O: Ocasionalmente RV: Rara Vez N: Nunca 
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INSTRUMENTO PARA  EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Representa los conceptos principales a través de un esquema. Utiliza 

palabras claves y las muestra dentro de óvalos o rectángulos y limpieza total. 
  

El mapa conceptual se encuentra presentado de manera original, ordenada de 

manera jerárquica, lógica y secuencial 

  

  

Clasificación de conceptos presentados de manera lógica. Estos se 

encuentran relacionados unos con otros a través de las palabras clave o 

conectores. 

  

Fecha   

Asignatura  

Tema  

Estudiante  

 
 

1 2 3 4 5 

 
1. Están expuestos los 
aspectos más importantes.           

 
2. Hay jerarquías de tercer 
nivel.           

 
3.Propone ejemplos           

 
4. Hay suficientes uniones 
cruzadas.           

 
5. Sugiere proposiciones.           

 
6.Conecta adecuadamente 
los conceptos.           

 
7. Utiliza palabras de 
enlace.           
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La presentación fue hecha en tiempo y forma, además se entregó de forma 

limpia en el formato pre establecido (papel o digital) 
  

No presenta errores ortográficos.   

 

2° LISTA DE COTEJO para MAPAS CONCEPTUALES 
 

Indicador  Valor Puntos 

Formato 0.5  

Idea central 3.0  

Ideas secundarias 2.0  

Conectores 1.0  

Articulaciones 2.0  

Limpieza y orden 0.5  

Uso de software 1.0  

Total  10.0  

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  UN MAPA MENTAL 
 

N° Criterios EXCELENTE  
4P 

BUENO  
3P 

REGULAR  
2P 

DEFICIENTE  
1P 

1 

La idea central está 
representada con una 
imagen clara que 
sinteriza el tema general 
del mapa mental. 

    

2 
Cada rama del área 
territorial presenta un 
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color y tamaño distinto 

3 
Cada área territorial 
presenta una imagen 
relacionada a la rama  

    

4 
Contiene todas las ideas 
primarias y secundarias 
relevantes  

    

5 

Las ideas primarias y 
secundarias están 
articuladas y 
jerarquizadas según el 
sentido de las 

manecillas del reloj. 

    

 
 

TOTAL DE PUNTOS  
 

 

ESCALA DE APRECIACIÓN  MAPA MENTAL 

 
 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN DEBATE 

 
 
CATEGORÍAS 

ALUMNOS 

Sus dibujos o 
imágenes 

representan 
congruentemente 
el contenido del 

tema 

Sus dibujos o 
imágenes están 

incompletos pero 
representan 

congruentemente 
el contenido 

Sus dibujos o 
imágenes no 
representan 

congruentemente 
el contenido del 

tema 

    

    

    

CATEGORÍAS SI NO OBSERVACIONES 

Demuestra conocimiento del tema en debate    

Participa activamente del debate    

Demuestra capacidad de tolerancia hacia los demás.    

Presenta argumentos precisos, y relevantes    

Defiende y justifica sus argumentos    
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2° INSTRUMENTO PARA EVALUAR DEBATES 
 

Fecha   

Asignatura    

Tema    

Estudiante    

Aspectos a evaluar del debate Desempeño 

  
  

1 2 3 4 5 

1  Actitud firme ante su postura.           

2 Capacidad para escuchar a sus compañeros.           

3 Respeto hacia los demás compañeros.           

4 Respeto del uso de la palabra.           

5 Vocabulario utilizado.           

6 Fluidez de las ideas.           

7  Argumentación y sustento en sus ideas.           

8 Conocimiento y dominio del tema.           

9 hizo referencias o se apoyó citando a varios autores.           

10 10. Tono de voz empleado.           

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  CUADRO COMPARATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utiliza un vocabulario adecuado.    

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  CUADRO COMPARATIVO  

CATEGORÍAS SI NO OBSERVACIONES 

Identifica claramente los 
elementos a comparar 

   

Incluye las características de 
cada elemento 

   

Presenta afirmaciones donde 
menciona semejanzas y 
diferencias más relevantes de los 
elementos comparados 

   

Presenta la información  
organización lógicamente 
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RÚBRICA PARA EVALUAR UNA EXPOSICIÓN 
 

Criterio/Nivel de  
dominio 

Experto 
4 

Avanzado 

3 

Intermedio 

2 

Novato 

1 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

La exposición gira 
en torno al tema 
principal; los 
puntos se  
desarrollan con  
claridad y toda la  
evidencia apoya el  
discurso; empleo  
variado de 
materiales  
y fuentes.  

 

Información 
suficiente  
que se relaciona 
con el tema 
principal; algunos 
puntos están  
bien desarrollados,  
pero no hay  
evidencias que  
apoyen la  
argumentación,  
emplea poco 
material y utilizó 
tres fuentes.  

Hay una gran  
cantidad de  
información que no  
se conecta  
claramente con el  
tema principal; no  
hay evidencias que  
apoyen el discurso,  
emplea poco 
material  
y sólo utilizó dos  
fuentes. 

 

La exposición gira 
en torno a temas  
secundarios, no 
tiene claro el tema  
principal, los  
argumentos son  
débiles, no utiliza  
material, sólo  
consultó una 
fuente.  

 

 

 

 

 

COHERENCIA Y 

ORGANIZACIÓN 

El tema se 
desarrolla y  
especifica 
claramente;  
los ejemplos  
específicos son  
apropiados y 
permiten  
desarrollar la idea; 
las conclusiones 
son claras; la 
presentación  
es fluida; se hacen  
transiciones  
apropiadas; está 
bien organizada. 

La mayor parte de 
la información se  
presenta en una  
secuencia lógica;  
generalmente bien  
organizada, pero  
necesita mejorar 
las transiciones 
entre las ideas 
expuestas. 

 

Los conceptos y 
las ideas se 
encuentran  
estrechamente  
conectados; carece  
de transiciones  
claras; el flujo de la  
información y la  
organización no 
son  

 

La presentación es  
fragmentada e  
incoherente; no es  
fluida; el desarrollo 
de la idea central  
es vago; el orden 
de presentación es  
ilógico.  

 

 

 

 

MATERIAL 

Presentación de  
material muy 
original; aprovecha 
lo inesperado para 
lograr un avance 
superior; captura la 
atención de  
la audiencia. 

Hay algo de  
originalidad en la  
presentación; 
variedad  y 
combinación  
apropiada de  
materiales y 
medios.  

Poca o ninguna  
variedad; el 
material se 
presenta con poca  
originalidad o  
interpretación 
propia.  

 

La presentación es  
repetitiva con poca 
o ninguna 
variación;  
empleo insuficiente  
de medios y  
materiales.  

 

DOMINIO DEL 

AUDITORIO 

Su voz es clara; el  
Volumen 
apropiado;  
ritmo adecuado a 
la frase; buena 
postura; contacto 
visual con la  
audiencia.  

 

Su voz es 
clara; el volumen 
es bajo; ritmo  
discordante a la 
frase; postura 
regular;  
contacto visual  
ocasional con la  
audiencia.  

Su voz es clara; el  
volumen es bajo;  
ritmo inadecuado a 
la frase; mala 
postura;  
escaso contacto  
visual con la  
audiencia.  

 

Su voz es poco 
clara; el volumen 
es muy bajo; ritmo 
monótono; mala 
postura; no hay  
contacto visual con 
la audiencia.  

 

TOTAL:     

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EXPOSICIÓN 
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LISTA DE COTEJO para EXPOSICION ORAL 
 

Indicador  Valor Puntos 

Presentación del o los expositores  0.5  

Presentación del tema  0.5  

Planteamiento del objetivo  0.5  

Conocimiento del tema  3.0  

Organización de la exposición 

(abordaje del tema) 

1  

Persuasión del discurso 

(convencimiento) 

2.0  

Expresión oral (vocabulario, expresión 

corporal) 

1.5  

Actitud (motivación, arreglo personal) 0.5  

Recursos (diapositivas, acetatos, rota 

folios) 

0.5  

Total  10.0  

 

LISTA DE COTEJO para DEMOSTRACIONES 
 

CATEGORÍAS SI NO OBSERVACIONES 

Expresan sus ideas con orden y análisis.    

Presentan dominio del tema a desarrollar.    

Transmiten las ideas de forma clara y precisa.    

Mencionan ejemplos de cada uno.    

Elaboran preguntas para que sus compañeros participen 
activamente 

   

 Utilizan apoyos visuales    
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Indicador  Valor Puntos 

Presentación del o los expositores  0.5  

Presentación del prototipo 0.5  

Planteamiento del objetivo  1.0  

Explicación del funcionamiento del  

prototipo  
3.0  

Prueba física  2.0  

Persuasión del discurso 

(convencimiento) 
2.0  

Expresión oral (vocabulario, expresión 

corporal) 
0.5  

Actitud (motivación, arreglo personal) 0.5  

Total  10.0  

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UNA INVESTIGACION 
 

 

 

LISTA DE COTEJO DE UNA INVESTIGACION 
 SI NO OBSERVACIONES 
Localiza información pertinente al tema    

Localiza suficiente información para 
responder las interrogantes planteadas 

   

Clasifica la información en temas 
apropiados 

   

Sus fuentes son confiables    

Exposición de los Resultados y 
Conclusiones 
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LISTA DE COTEJO  PARA EVALUAR UN  CUESTIONARIO 
 

 

 

ESCALA DE APRECIACIÓN PARA CONCLUSIONES ELABORADAS EN 

CLASE 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  UN CRUCIGRAMA 
 

LISTA DE COTEJO  PARA CUESTIONARIO 

CATEGORÍAS SI NO OBSERVACIONES 
Responde correcta el total del 
cuestionario 

   

Responde de manera coherente a 
la pregunta planteada 

   

No incurre en errores 
gramaticales  

   

Presentación en la fecha indicada    

ESCALA DE APRECIACIÓN PARA CONCLUSIONES 

INDICADORES P F O RV N 

Expone con congruencia sus 
ideas  

     

Participa activamente en la 
toma de decisión grupal 

     

Escucha a los demás y es 
tolerante 

     

Respeta el orden de 
intervención  

     

PERMANENTEMENTE, FRECUENTEMENTE,  OCASIONALMENTE, RARA VEZ  Y 
NUNCA 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  CRUCIGRAMA 

CATEGORÍAS SI NO OBSERVACIONES 

Completa toda la información 
del crucigrama 
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LISTA DE COTEJO  PARA  CUADRO SINÓPTICO 
 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA TRABAJO COLABORATIVO 

 

 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS 
 

LISTA PONDERADA 

Entrega con presentación 
adecuada 

   

Termina en el tiempo fijado    

Número de aciertos    

CATEGORÍAS SI NO OBSERVACIONES 

Estructura y secuencia lógica    

El cuadro define correctamente 
cada uno de los conceptos 
solicitados y señala su objeto 
de estudio 

   

Cumple con todas las 
características de forma 
solicitadas por el profesor 

   

CATEGORÍAS SI NO SI NO SI NO 

Asume responsablemente su rol en e grupo.       

Hace consenso con los compañeros.       

Construye buenas relaciones con los compañeros de su 
grupo. 

      

Sabe reconocer sus fortalezas y pedir ayuda a los 
compañeros. 

      

Se distribuyen heterogéneamente la. responsabilidad 
dentro de los grupos 
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DOCENTE: GRACIELA LOYDA DE JESUS INSTITUCION: CENTRO ESCOLAR ALBATROS 

ALUMNO: BLOQUE: I 

GRUPO: FECHA DE APLICACIÓN: 

 

DESEMPEÑO A EVALUAR: Capacidad para resolver problemas que involucran el manejo de la 

distancia entre dos puntos y punto de división de un segmento dado  

Escala de valoración (estimación): Nulo= 0% Deficiente=60% Aceptable= 80% Satisfactorio=100% 

No INDICADOR 
ESTIMACIO

N 

EJECUCION 
OBSERVACIONES PONDERACIO

N 
CALIFICACION 

1 

Comprende el problema y lo 

transforma en un proceso que 

involucra a la Geometría 

Analítica 

 2.0   

2 

Identifica correctamente la 

relación entre el contexto y el 

concepto de distancia entre dos 

puntos 

 1.0   

3 

Identifica correctamente la 

relación entre el contexto y el 

concepto de punto o de razón 

 1.0   

4 

Emplea adecuadamente la 

fórmula de distancia entre dos 

puntos 

 1.0   

5 
Utiliza adecuadamente la 

fórmula de punto de razón 
 1.0   

6 

Interpreta en el contexto del 

problema el significado de 

distancia entre dos puntos 

 1.0   

7 

Interpreta ene l contexto del 

problema el significado de punto 

de razón 

 1.0   

8 

Resuelve correctamente el 

problema proporcionando la 

respuesta al problema y 

contextualizándola a la situación 

presentada más allá del proceso 

matemático 

 2.0   

 
CALIFICACION DE ESTA 

EVALUACION 
 10.0   

 

LISTA DE COTEJO PONDERADA 
 

LISTA DE COTEJO MATEMATICAS III 
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DOCENTE: GRACIELA LOYDA DE JESUS INSTITUCION: CENTRO ESCOLAR ALBATROS 

ALUMNO: BLOQUE: I 

GRUPO: FECHA DE APLICACIÓN: 

 

PRODUCTO A EVALUAR : Un auto se desplaza hacia el este 5 km. En ese punto da vuelta hacia el 

norte avanzando en esa dirección 4 km. De ahí  toma un camino en diagonal de manera que su 

próxima desviación se sitúa a 15 km al este de su posición y 10 km al norte de la misma. En ese 

punto nuevamente se desvía hacia el este desplazándose 5 km más para llegar finalmente a su 

destino. 

No INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

(S/N) 
EJECUCION OBSERVACIONES 

PONDERACION CALIFICACION 

1 Trabajó con orden y limpieza  1.0   

2 Realizó un esquema de ejercicios  1.5   

3 
Identifica y subraya los datos 

conocidos y desconocidos 
 1.5   

4 
Relaciona los datos del problema con 

la figura geométrica 
 2.0   

5 
Realiza las operaciones necesarias 

para hallar el resultado 
 3.0   

6 Ubica los resultados principales  1.0   

 
CALIFICACION DE ESTA 

EVALUACION 
 10.0   

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS 
 

RÚBRICA MATEMATICAS III 

DOCENTE: GRACIELA LOYDA DE JESUS INSTITUCION: CENTRO ESCOLAR ALBATROS 

ALUMNO: BLOQUE: I 

GRUPO: FECHA DE APLICACIÓN: 

 

PRODUCTO A EVALUAR:SOLUCION DE EJERCICIOS DE LA PAGINA 15,GRUPO 2 DEL LIBRO DE 

GEOMETRÍA ANALITICA,AUTOR CHARLES LEHMAN EN LOS QUE SE EVALUA LA CONSTRUCCION Y 

MANEJO DE PROCESOS RELACIONADOS CON LA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS Y PUNTO DE 

DIVISION DE UN SEGMENTO 

CATEGORIA/INDICADOR NIVEL  100 % NIVEL  80 % NIVEL 70 % NIVEL 50 % 

Fórmula distancia entre 2 
puntos ( 1 punto) 

Aplica de forma 
correcta la 
fórmula 
distancia entre 2 
puntos 

Aplica de forma 
correcta la 
fórmula aunque 
presenta 
inconsistencias 
en sus resultados 

Presenta 
inconsistencias 
en la aplicación 
de la fórmula y 
en la 
presentación de 

No aplica 
correctamente la 
fórmula distancia 
entre 2 puntos 
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sus resultados 

Área de un polígono (1 
punto) 

Emplea 
correctamente la 
fórmula de 
determinantes 
para determinar 
el área de 
triángulos 

Comprende el 
empleo de la 
fórmula de 
determinantes 
para determinar 
el área de 
triángulos 
aunque presenta 
inconsistencias 
en su operación 

Exhibe 
inconsistencias 
en el manejo de 
la fórmula de 
determinantes 
para determinar 
el área de 
triángulos  

No aplica la 
fórmula para la 
obtención del 
punto razón y 
punto medio 
 

Punto razón (1 punto) 

Aplica 
correctamente la 
fórmula para la 
obtención del 
punto razón y 
punto medio 

Muestra 
inconsistencias 
en la aplicación 
de la fórmula 
para la obtención 
del punto razón y 
punto medio 

Hace uso 
deficiente de la 
fórmula para la 
obtención del 
punto razón y 
punto medio 

No determina el 
área de un 
triángulo a través 
de la  
 de la fórmula de 
determinantes 
 

 

LISTA DE COTEJO PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS SIMPLES 

(SERIES DE 10 EJERCICIOS) 
 

Indicador  Valor Puntos 

Formato 1.0  

Desarrollo / procedimiento de cada ejercicio 

entregado (valor por ejercicio es 0.7) 

 Planteamiento del problema  0.2 

 Desarrollo del problema 0.3 

 Resultado del problema 0.2 

7.0  

Limpieza y orden 2.0  

Total  10.0  

 
 

CONDICIÓN: 

 

 SERIES DE 10 EJERCICIOS 
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 SOLO SE RECIBE LA CANTIDAD MÍNIMA DE 7 EJERCICIOS 
(COMPLETOS) 

 

LISTA DE COTEJO PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

SIMPLES (SERIES DE 10 EJERCICIOS) 
 

Indicador  Valor Puntos 

Formato 1.0  

Desarrollo / procedimiento de cada ejercicio entregado (valor 

por ejercicio es 0.7) 

Planteamiento del problema  0.2 

Desarrollo del problema 0.3 

Resultado del problema 0.2 

7.0  

Limpieza y orden 2.0  

Total  10.0  

 
 

CONDICIÓN: 

 

 SERIES DE 10 EJERCICIOS 

 SOLO SE RECIBE LA CANTIDAD MÍNIMA DE 7 EJERCICIOS 
(COMPLETOS) 

 

LISTA DE COTEJO PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

INDICADOR 
PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 

VALOR PUNTOS VALOR PUNTOS 
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ANALISIS DEL PROBLEMA 

(Identificación de variables y 

método a utilizar) 

10.0  10.0  

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA (Diagramas, 

dibujos, fórmulas) 

6.0  6.0  

DESARROLLO/ 

PROCEDIMIENTO 
3.0  3.0  

ANALISIS DE RESULTADOS 

(Razonamiento matemático) 

(Interpretación matemática) 

6.0  6.0  

CONCLUSION (Conceptos 

matemáticos) (Interpretación 

física) 

5.0  5.0  

TOTAL 30.0  30.0  

 

 

 

 

CONDICIONES: 

 

 2 PROBLEMAS CON VALOR 30 PUNTOS CADA UNO 

 10 REACTIVOS DE TEORIA CON VALOR DE 2 PUNTOS CADA UNO 

 2 ACTIVIDADES DE EVALUACION CONTINUA CON VALOR 10 PUNTOS 
CADA UNA 

 

LISTA DE COTEJO PARA METODO DE PROYECTOS 

 

INDICADOR VALOR PUNTOS 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10  

OBJETIVOS  5  

JUSTIFICACIÓN (Impacto social, 

tecnológico, económico y ambiental) 
5  

MARCO TEÓRICO   5  

DESARROLLO DEL  MODELO 

EXPERIMENTAL (creatividad, 

factibilidad, viabilidad, complejidad) 

25  

ANALISIS DE RESULTADOS 

(Razonamiento matemático) 

(Interpretación matemática) 

5  

CONCLUSION (Conceptos 

matemáticos) (Interpretación física) 
5  

PRESENTACION (Defensa del 

proyecto) 
20  

Total  80  

 

 

CONDICIONES: 

 

 

 EL PROYECTO TENDRÁ UN VALOR DE 80 PUNTOS 

 LA EVALUACIÓN CONTINUA TENDRÁ UN VALOR DEL 20 PUNTOS 
(PRESENTACIÓN ORAL, MAPAS CONCEPTUALES, CINE-FORO ENTRE 
OTROS) 

LISTA DE COTEJO PARA ESTUDIO DE CASOS 

 

INDICADOR VALOR PUNTOS 

ANALISIS DEL PROBLEMA (Identificación de variables y 

método a utilizar) 25 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (Diagramas, dibujos, 

fórmulas) 
15 

 

DESARROLLO/ 

PROCEDIMIENTO 
10 

 

ANALISIS DE RESULTADOS (Razonamiento matemático) 

(Interpretación matemática) 15 

 

CONCLUSION (Conceptos matemáticos) (Interpretación 

física) 
15 

 

TOTAL 80  

   

 

CONDICIONES: 

 

 EXISTIRÁ UN CASO PARTICULAR CON VALOR DE 80 PUNTOS 

 LA EVALUACIÓN CONTINUA TENDRÁ UN VALOR DEL 20 PUNTOS 
(PRESENTACIÓN ORAL, MAPAS CONCEPTUALES, CINE-FORO ENTRE 
OTROS) 

 

LISTA DE COTEJO PARA ENSAYO 

 

INDICADOR VALOR PUNTOS 

Formato 0.5  

Introducción (redacta un planteamiento breve o 

abordaje del tema) 
1.0 

 

Desarrollo (fundamentación)  2.5  

Conclusión/Reflexión sobre el tema tratado  2.5  
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Claridad o coherencia del escrito  1.0  

Citas y referencias bibliográficas 1.0  

Ortografía  1.0  

Limpieza y orden del escrito  0.5  

TOTAL 10.0  

 

LISTA DE COTEJO para la evaluación de investigación bibliográfica 
 

Indicador  Valor Puntos 

Formato 0.5  

Índice 0.5  

Introducción 1.0  

Definiciones 1.0  

Tratamiento original de las ideas 1.0  

Ilación de las ideas del autor 1.5  

Conclusiones 2.0  

Referencias bibliográficas 1.0  

Ortografía 0.5  

Coherencias del escrito 0.5  

Presentación del documento 0.5  

Total  10.0  
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RUBRICA PARA EVALUAR EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
 

CRITERIO/ 

PUNTUACIÒN 
4 3 2 1 ASIGNACIÒN 

PORTADA 

Incluye nombre 

del autor, 

Institución y 

curso.  

Incluye título 

sugerente en la 

portada. 

Considera fecha 

y lugar 

Falta algún 

elemento en 

la 

presentación 

del trabajo 

Faltan dos 

elementos en 

la 

presentación 

del trabajo. 

Carece de tres o 

más  elementos 

para la correcta 

presentación del 

trabajo 

 

 

3 

OBJETIVO 

El objetivo del 

portafolios es 

congruente con 

los contenidos 

de las lecciones 

o tareas del 

curso.. 

El objetivo 

representa el 

aprendizaje 

obtenido y la 

razón por la 

cual se 

estructuran de 

esa forma las 

evidencias. 

El objetivo 

del portafolio 

considera sòlo 

parcialmente 

los contenidos 

estudiados. 

El objetivo 

del portafolio 

no es 

congruente 

con los 

contenidos o 

lecciones 

estudiadas. 

No tiene 

objetivo 

explìcito 

 

 

4 

EVIDENCIAS 

Incluye todos 

los tipos de 

evidencias: 

palabras clave, 

estrategias, 

resúmenes, 

mapas, etc. 

Las evidencias 

demuestran los 

avances en los 

aprendizajes 

esperados. 

Incluye al 

menos tres de 

los tipos de 

evidencias 

solicitadas. 

No todas las 

evidencias 

demuestran 

claramente el 

avance de en 

los 

aprendizajes 

esperados. 

Incluye sólo 

dos tipos de 

las evidencias 

solicitadas. 

Solamente 

una evidencia 

demuestra el 

avance en los 

aprendizajes 

esperados. 

Incluye sólo 

uno o ninguna 

de los tipos de 

evidencias 

solicitadas. 

La evidencia 

presentada no 

demuestra 

avance en los 

aprendizajes. 

 

 

4 

ORGANIZACIÒN 

Todos los 

documentos 

están 

correctamente 

presentados: 

Constan de 

encabezado, son 

claros, limpios, 

A los 

documentos 

les faltan 

algunos 

elementos de 

la 

presentación. 

A los 

documentos 

les faltan más 

de dos 

elementos de 

presentación. 

El documento 

solo tiene un 

elemento o 

ninguno de 

presentación. 

 

 

2 
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explicativo. 

ORTOGRAFIA 

El portafolio de 

evidencias está 

elaborado sin 

errores 

ortográficos. 

Hay hasta 

cinco errores 

ortográficos. 

Hay de 6 a 10 

errores 

ortográficos 

en el 

portafolio 

Hay más de 10 

errores 

ortográficos. 

 

 

3 

SUMAS 

 
    

 

16 

 

CRITERIO DE EVALUACIÒN EN ESCALA DE 5 A 10. 

 Por ser 5 los criterios de evaluación, la máxima calificación será de 20 puntos, que equivale 

a 10 

 Para obtener los puntajes, basta multiplicar la suma total de puntos por 5. Ej: 16 X 5 = 8.0 

 Se les recuerda aplicar las reglas del redondeo. Ej. 5.5 (menor del 6), se pone 5; pero si el 

puntaje es aprobatorio a partir del 6, Ej: 6.5, se redondea a 7. 

 

2° Rúbrica para evaluar el portafolio 
 

Objetivo: la realización del presente portafolio tiene el objetivo de registrar el proceso de 

elaboración de instrumentos de evaluación de cada una de las materias de los docentes 

participantes en el taller, para que ellos mismos puedan visualizar sus habilidades. 

Formato: 

El portafolio tiene que ser elaborado presentando las siguientes partes 

1. Portada o carátula:  
2. índice  
3. Introducción y objetivo. En esta sesión tienen que mencionar lo que es la evaluación, la 

importancia de los instrumentos y el objetivo de la elaboración del portafolio. 
4. Evidencias. En esta sesión tienen que estar  cada uno de los instrumentos elaborados, 

apuntes tomados en clase y algún aporte personal que puedan incluir, debidamente 
registrados con fecha de elaboración, además de su respectiva autoevaluación, que es 
una opinión personal sobre el realizado. Los instrumentos que se presentarán son:  

-  Examen escrito: de desarrollo con diferentes reactivos, teórico, práctico.  

-  Lista de cotejo para evaluar un trabajo escrito, trabajo práctico o proyecto. 

-  Rubrica, para evaluar una actividad o procedimiento 

-  Instrumento para evaluar una presentación oral 



22 
 

-  Escala de valoración. Instrumento para evaluar actitudes. 

-  Solución de problemas 

5. Conclusión. Opinión personal sobre el trabajo realizado y su importancia para su actividad 
docente, además de aportar sugerencias de mejora de posibles actividades evaluativas en 
el aula. 

6. Evaluación. El portafolio será evaluado según la siguiente rúbrica: 
 
 

Nivel de desempeño Excelente 

10 – 8 

Bueno 

7 – 5 

Regular 

Menos de 4 Criterios  

Presentación  

Contiene nombre y logotipo de 

la Institución, el  autor, nombre 

llamativo del portafolio, nombre 

del docente, fecha. Sin faltas de 

ortografía. Presentación estética. 

Contiene nombre y 

logotipo de la institución, 

autor, nombre llamativo 

del portafolio, nombre del 

docente, fecha. Sin faltas 

de ortografía.  

Carece de alguno de los 

elementos antes 

mencionados. Sin faltas 

ortográficas 

Estructura 

El trabajo cuenta con las 

sesiones especificadas con los 

todos los  trabajos clasificados y 

archivados según contenidos y 

objetivos del taller. Con títulos 

visibles 

El trabajo cuenta con las 

sesiones especificadas con 

la mayoría de los trabajos 

(75%) clasificados y 

archivados según 

contenidos y bjetivos del 

taller. Con títulos visibles 

El trabajo carece de 

algunas de las sesiones 

especificadas, con pocos 

(-50%) trabajos 

clasificados y archivados 

según contenidos y 

objetivos del taller. 

Contenido 

Los productos realizados con 

nivel de excelencia, en tiempo y 

forma, organizados en forma 

lógica y cronológica, fácil de 

mantener la atención. 

Instrumentos elaborados según 

la materia que imparte, con 

indicadores, ítems y preguntas 

bien planteadas. 

Los productos realizados 

con nivel de excelencia, 

en tiempo y forma, 

organizados en forma 

lógica y cronológica. 

Instrumentos elaborados 

según la materia que 

imparte, con indicadores, 

ítems y preguntas. 

Los productos realizados 

carecen de orden y 

organización que dificulta 

mantener la atención. 

Los instrumentos 

realizados no responde a 

la objetivo de aprendizaje 

de la materia. 

Análisis 

Presenta argumentos claros y 

precisos tanto en la introducción, 

autoevaluación y conclusión 

mencionando los logros 

alcanzados y aspectos a  

mejorar. 

Presenta argumentos 

claros tanto en la 

introducción, 

autoevaluación y 

conclusión, mencionando 

logros alcanzados. 

Presenta argumentos 

confusos. Ausencia de 

algunos de los puntos de 

análisis. 

3° RÚBRICA PARA EVALUAR PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
 

Organización, clasificación, estructura, contenido, argumentación, referencias y secuencia 
lógica y cronológica de las tareas o trabajos.  
 

Nivel de 

desempeño 

 

Criterios 

 

EXCELENCIA 

 

 

CON CALIDAD 

 

NIVEL MEDIO DE 

CALIDAD 

(DEBE MEJORAR) 
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Presentación 

Contiene nombre y logotipo 

de la escuela, autores, nombre 

del portafolio llamativo y 

alusivo a las competencias 

desarrolladas, nombre del 

docente, fecha. Sin faltas de 

ortografía. Presentación 

estética. 

Contiene nombre y logotipo 

de la escuela, autores, nombre 

del portafolio llamativo y 

alusivo a las competencias 

desarrolladas, nombre del 

docente, fecha. Sin faltas de 

ortografía. Presentación 

estética. 

Carece de algunos elementos, 

es estética, sin faltas de 

ortografía. 

Estructura 

Clasifica y archiva todas las 

tareas o trabajos relacionados 

con los contenidos y 

objetivos planteados en el 

bimestre. 

Clasifica y archiva la mayoría 

de las tareas o trabajos 

relacionados con los 

contenidos y 

Objetivos planteados en el 

bimestre. 

Clasifica y archiva algunas de 

las tareas 

o trabajos relacionados con 

los contenidos y 

objetivos planteados en el 

bimestre. 

Contenido 

Los productos realizados con 

nivel de excelencia, en 

tiempo y forma, organizados 

en forma lógica y 

cronológica. Bien 

estructurado y con índice 

completo y diferenciado. 

Mantiene la atención. 

Los productos realizados con 

nivel de excelencia, en 

tiempo y forma, organizados 

en forma lógica y 

cronológica. Bien 

estructurado y con índice 

completo y diferenciado. 

Carece de estructura, lo que 

dificulta mantener la 

atención. 

Análisis 

Referencias y enlaces 

explicando su relevancia, 

reflexión clara sosteniendo su 

postura en referencias. 

Argumentos claros y precisos 

de logros alcanzados y 

aspectos a mejorar. 

Referencias y enlaces 

explicando su relevancia, 

reflexión clara apoyando su 

postura en referencias. 

Argumentos claros y precisos 

de logros alcanzados 

La argumentación y análisis 

es pobre, se le dificulta 

referenciar. 

 

LOGROS ALCANZADOS: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ASPECTOS A MEJORAR: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


