
  

 

CRITERIO 
MUY BUENO BUENO REGULAR INSUFICIENTE 

3 2 1 0 

Análisis de la 

información: 
Los argumentos 

reflejan dominio 

de los temas en 

profundidad, con 

detalles y 

ejemplos de 

aplicación en 

entornos 

laborales. 

La evidencia 

claramente 

indica 

comprensión e 

integración de 

contenidos a lo 

largo del 

desarrollo de la 

actividad. Las 

opiniones y 

postura son 

claramente 

apoyadas por 

hechos 

referenciados 

La evidencia no 

tiene errores de 

comprensión 

pero la 

información del 

contenido no está 

apoyada por 

hechos 

referenciados y 

no presentan 

postura del 

alumno. 

La evidencia es 

débil y presenta 

falla en la 

comprensión de 

los conceptos.  

No existe 

evidencia de logro 

o no está 

claramente 

identificada.  

Redacción: la 

persona 

demuestra un 

alto nivel de 

expresión escrita 

que facilita la 

comprensión. 

Se evidencia un 

alto nivel del 

dominio de la 

comunicación 

escrita que 

facilita la 

comprensión. 

La comunicación 

escrita es 

comprensible 

pero se presentan 

algunas 

incongruencias 

que dificultan la 

comprensión. 

La evidencia de 

la 

comunicación 

escrita es débil 

y se evidencian 

varias fallas en 

la comprensión. 

No existe 

evidencia de logro 

o no está 

claramente 

identificada.  

Ortografía: la 

persona 

demuestra un 

alto dominio de 

las normas de 

gramática. 

Se evidencia un 

gran manejo de 

las normas de 

ortografía, sin 

errores 

gramaticales. 

La gramática y la 

ortografía  son 

casi siempre 

correctas (de 1 a 

2 errores 

ortográficos y de 

redacción) 

Incluye algunos 

errores 

gramaticales y 

ortográficos (de 

3 a 4 errores 

ortográficos y 

de redacción). 

Constantes errores 

gramaticales y 

ortográficos (7 ó 

más errores 

ortográficos y de 

redacción) 

Información 

completa: Están 

colgadas todas 

las actividades 

identificadas en 

el sílabo. 

Están colgadas 

todas las 

actividades 

identificadas en 

el sílabo 

Falta 1 de las 

actividades 

identificadas en 

el sílabo. 

Faltan 2  de las 

actividades 

identificadas en 

el sílabo. 

No se presentan 

ninguna de las 

actividades 

identificadas en el 

sílabo. 



Diseño y 

creatividad: Se 

incluyen 

elementos de 

diseño de 

importancia que 

mejoran el 

aspecto del 

portafolio, 

demostrando 

tener ideas 

creativas e 

ingeniosas. 

Se incluyen 

elementos de 

diseño de 

importancia 

que mejoran el 

aspecto del 

portafolio.  

Se incluyen 

elementos de 

diseño de 

importancia pero 

no se evidencian 

elementos 

extraordinarios. 

Se incluyen 

elementos de 

diseño básicos 

(mantiene los 

requerimientos 

mínimos de 

presentación).  

No se evidencia la 

armonía gráfica.  

Organización: 
Las 

informaciones 

colgadas siguen 

una secuencia y 

orden lógico que 

facilitará 

evidenciar el 

desarrollo del 

estudiante. 

Se evidencia 

una gran 

capacidad de 

coherencia en 

la organización 

de las 

actividades. 

Queda 

totalmente 

claro el proceso 

de aprendizaje 

del alumno.  

Se evidencia 

capacidad de 

organización de 

algunas 

actividades. No 

queda muy clara 

la integración de 

unas actividades 

con otras.  

La evidencia de 

la coherencia 

en la 

organización de 

las actividades 

es débil.  

No existe 

evidencia de logro 

o no está 

claramente 

identificada.  

 

 


