
RÚBRICAS PARA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIOS DOCENTE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Excepcional Admirable Aceptable (rutina) Amateur 
Nivel de reflexión y logro de 
aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

El autor escribe en un tono  
personal, claro y con 
ejemplos  sencillos.     
 Sus reflexiones   manifiestan 
quién es   como persona, 
profesor y profesional.  
Lleva a cabo un proceso de   
autoevaluación y aprendizaje 
sobre los desafíos  que se le 
presentan en su praxis 
(problemáticas, necesidades, 
debilidades, fortalezas, 
mejoras, etc.) 
Manifiesta una teoría hacia la 
práctica (va más allá del 
plano descriptivo).   
Valora los aspectos éticos.  
Se preocupa por las 
propuestas  donde los 
estudiantes puedan aprender 
(no sólo memorizar).       
      

 El autor  escribe en un  tono 
personal   y con ejemplos  
sencillos.  Manifiesta quién 
es   como persona y como 
profesional,  sus reflexiones  
se basan en el “aquí y 
ahora”: su tarea en el aula,  
de su práctica. 
El  proceso de   
autoevaluación aprendizaje 
sobre los desafíos que se le 
presentan  (problemáticas, 
necesidades, debilidades, 
fortalezas, mejoras, etc.) está 
en un plano de desarrollo. 
 La  reflexión sobre su praxis     
es  descriptiva,   el encuadre 
es didáctico y concreto. 
Valora los aspectos éticos.   
 
 
 

El autor  no escribe en   tono 
personal, muestra pocos 
ejemplos de aquello que 
expresa.    
Las reflexiones sobre su 
praxis se muestran de modo 
incipiente (desafíos, 
problemáticas, fortalezas, 
necesidades). 
Su enfoque  es descriptivo. 
Hay poca relación entre las 
evidencias y sus reflexiones. 

El autor puede desarrollar de 
modo más claro el proceso  
reflexivo en torno a su 
persona, su rol como 
docente o  profesional.  
Sus ejemplos podrían tener 
un mayor desarrollo, lo que  
reflejaría  un grado más de 
autoconocimiento y reflexión 
sobre su praxis. 
La relación entre las 
evidencias y sus reflexiones 
es incipiente.  

Análisis sobre las 
evidencias presentadas 
 

a) Coherencia del 
contenido del 
portafolios 

 
 

 
El autor   justifica y reflexiona 
acerca de  la selección y 
diversidad de  las evidencias 
presentadas  (tanto propias, 
como de pares y 
estudiantes). Tales como  
aprendizajes logrados por sus 
alumnos, innovaciones 

 
El autor  muestra diversidad 
en las evidencias que 
presenta, aunque los 
argumentos con que justifica 
su selección podrían estar 
mayormente relacionados 
con las rúbricas. Su selección 
se centra más en su propia 

 
El autor puede realizar un 
proceso aún más reflexivo y 
justificado  sobre la selección 
de las evidencias,  así como 
se de la variedad de las 
muestras.     

 
El autor muestra un proceso 
reflexivo poco evidente. 
justifica incipientemente las 
evidencias que presenta. 
Éstas son escasas.       



 
 
 
 
 
 

educativas, cambios  en su 
práctica (por mínimos que  
sean,…) que los hayan 
llevado a la mejora de su 
práctica. 

experiencia que en la de 
otros.  
    
  
 

  
Análisis sobre las 
evidencias presentadas 
 

 b) 
Organización y 
contenidos del 
portafolios 

 
 
 
 

 
El portafolios es fácil de leer 
y de encontrar información 
en él, la mayor parte de ésta 
es actual. 
Hay  relación  entre los 
contenidos  y  las evidencias  
(gráficos, fotografías, 
resúmenes, notas…,). Los 
elementos que lo componen 
muestran rasgos de    
creatividad y organización. 
El portafolios está disponible 
en la web. 
 

 
El portafolios es fácil de leer, 
aunque no siempre es fácil 
encontrar información, la 
información que contiene 
sólo una parte de ella es 
actual. 
Hay organización y  relación    
entre los contenidos  y  las 
evidencias  (gráficos, 
fotografías, resúmenes, 
notas…,).   
El portafolios está disponible 
en la web. 
 

 
El portafolios podría estar 
mayormente ordenado para 
su mejor lectura y  manejo 
de información. Hay poca 
organización y relación entre 
los contenidos y las 
evidencias. Éstas son  no 
actuales.  El portafolio se 
encuentra publicado en un 
espacio o folder digital 
personal del autor.     

 
El portafolios podría tener un 
mayor orden, esto dificulta 
su lectura. Por lo que la poca 
información que tiene no es 
fácil de encontrar. El 
portafolios está en una fase 
elemental de construcción. 
Se encuentra publicado en 
un espacio o folder digital 
personal del autor.     
 

 
*Estructura gramatical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El autor utiliza 
correctamente la ortografía, 
la gramática y estructuras de 
las oraciones, muestra un 
alto dominio del lenguaje 
escrito.  Esto realza la 
presentación y mejor 
entendimiento del 
portafolios. 

 
El autor muestra por lo 
general un uso correcto de 
las reglas gramaticales, 
aunque tiene algunos puntos 
que puede mejorar como la 
ortografía, la gramática.   
Esto limita la presentación 
del portafolios 

 
Hay errores evidentes en la  
escritura, de orden 
gramatical y  ortográfico. 
Esto limita la presentación 
del  portafolios.  

 
Hay un alto grado de errores 
ortográficos y gramaticales, 
lo que distrae la 
comunicación de lo que 
pretende comunicar en el 
portafolios. 



 
 Autoevaluación   
 
 
 
 

 
Autoevaluación: el autor 
responde de modo reflexivo 
y profundo a los siguientes 
cuestionamientos: 
¿Qué aprendí?, ¿Qué debo 
corregir?, ¿Cuáles son mis 
logros?, ¿Qué problemas 
enfrenté  y cómo los resolví? 
¿Con qué me quedo de la 
experiencia?,  ¿Qué significó 
para mi trabajar con 
portafolios? ¿Qué significó 
para mí trabajar por medio 
de competencias? 

  
Autoevaluación: El autor 
responde de modo reflexivo   
los siguientes 
cuestionamientos:   ¿Qué 
aprendí?, ¿Qué debo 
corregir?, ¿Cuáles son mis 
logros?, ¿Qué problemas 
enfrenté  y cómo los resolví? 
¿Con qué me quedo de la 
experiencia?,  ¿Qué significó 
para mi trabajar con 
portafolios? ¿Qué significó 
para mí trabajar por medio 
de competencias? 
 

 
Autoevaluación: El autor 
responde a las preguntas, 
pero podría haber mayor 
profundidad en su reflexión  
 ¿Qué aprendí?, ¿Qué debo 
corregir?, ¿Cuáles son mis 
logros?, ¿Qué problemas 
enfrenté  y cómo los resolví? 
¿Con qué me quedo de la 
experiencia?,  ¿Qué significó 
para mi trabajar con 
portafolios? ¿Qué significó 
para mí trabajar por medio 
de competencias? 
 

 
Autoevaluación: El autor no 
responde a las preguntas:     
¿Qué aprendí?, ¿Qué debo 
corregir?, ¿Cuáles son mis 
logros?, ¿Qué problemas 
enfrenté  y cómo los resolví? 
¿Con qué me quedo de la 
experiencia?,  ¿Qué significó 
para mi trabajar con 
portafolios? ¿Qué significó 
para mí trabajar por medio 
de competencias? 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ENTRE PARES 

Excepcional Admirable Aceptable (rutina) Amateur 

Disposición a la crítica 
constructiva 
 
a) 
 

Evaluación entre pares:  
 
El autor  muestra disposición 
al diálogo, críticas y 
aportaciones de sus colegas.   
 
 

Evaluación entre pares:  
 
Hay  una disposición limitada  
al diálogo, a las críticas y 
aportaciones de  sus colegas 

Evaluación entre pares:  
 
 Hay poca disposición al 
diálogo, críticas y 
aportaciones, por lo tanto el 
proceso de evaluación entre 
pares no se manifiesta. 

Evaluación entre pares:  
 
No se muestra dispuesto al 
diálogo, las aportaciones o 
críticas constructivas de sus 
colegas. 

 
b) 

El par evaluador considera 
que el par a quien evalúa 
 responde de modo reflexivo 
y profundo a los siguientes 
cuestionamientos: 
¿Qué aprendió?, ¿Qué debe 
corregir?, ¿Cuáles son sus 
logros?,  ¿Con qué se queda 
de la experiencia?,  ¿Qué le 
significó trabajar con 

El par evaluador considera 
que el par a quien evalúa 
responde de modo reflexivo 
a los siguientes 
cuestionamientos:     
¿Qué aprendió?, ¿Qué debe 
corregir?, ¿Cuáles son sus 
logros?,  ¿Con qué se queda 
de la experiencia?,  ¿Qué le 
significó trabajar con 

El par evaluador considera 
que el par a quien evalúa 
responde a las preguntas, 
pero considera que éste 
último podría haber 
desarrollado  mayor 
profundidad en su reflexión 
sobre ¿Qué aprendió?, ¿Qué 
debe corregir?, ¿Cuáles son 
sus logros?,  ¿Con qué se 

El par evaluador considera 
que el par a quien evalúa no 
respondió a las preguntas: 
¿Qué aprendió?, ¿Qué debe 
corregir?, ¿Cuáles son sus 
logros?,  ¿Con qué se queda 
de la experiencia?,  ¿Qué le 
significó trabajar con 
portafolios? 
 



portafolios? 
 

portafolios? 
 
. 

queda de la experiencia?,  
¿Qué le significó trabajar con 
portafolios? 
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