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Propósito 

 

Orientar a los docentes evaluadores en la aplicación de la rúbrica para calificar 

los portafolios de los docentes asignados en el proceso de coevaluación del 

proyecto Ser maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar 
 

 

 

El proceso de evaluación docente en Ecuador reconoce que el ejercicio de esta 

profesión implica un conjunto complejo de habilidades, conocimientos y capacidades 

para planificar y ser gestor del aprendizaje (Ineval, 2016). 

Con el fin de recabar información certera, precisa y completa sobre el 

desempeño docente se han elaborado una diversidad de instrumentos, que a través de 

la perspectiva de los diferentes actores de la comunidad educativa, valoran el 

desempeño y las prácticas profesionales de los maestros.  

La coevaluación es uno de los procesos que, a través de un portafolio de 

evidencias desarrollado especialmente para esta evaluación, permitirá que un docente 

par aprecie y valore objetivamente la propuesta pedagógica que ha sido elaborada por 

alguien que se desempeña en el mismo nivel y especialidad. Es una evaluación entre 

iguales.  

  



                                         
 

 

¿Qué es un portafolio? 

 

El portafolio es un instrumento que recopila evidencias sobre la práctica docente 

a través de estímulos que demandan la generación de propuestas pedagógicas. 

Se caracteriza por la creación de una tarea específica definida previa y 

puntualmente. Quien es evaluado con un instrumento de este tipo debe cumplir 

cabalmente con los requisitos y presentar la evidencia de su trabajo en el formato y con 

las características preestablecidas, ya que esto permite evaluar portafolios con 

dimensiones, extensión y características similares e impulsar así un sistema de 

evaluación a partir de la experiencia compartida y desde un ángulo común. 

 

¿Cómo es el portafolio de coevaluación? 

 

El portafolio de coevaluación que se utiliza en la evaluación del desempeño 

docente está configurado de la siguiente forma: 

 

 Describe un caso escolar que contiene situaciones frente a las que el docente 

debe desarrollar una serie de propuestas pedagógicas. 

 El caso plantea situaciones que requieren plasmar habilidades y actitudes que se 

relacionan con la gestión del aprendizaje, el liderazgo profesional, las habilidades 

socioemocionales y las competencias ciudadanas. 

 

¿Cómo se califica el portafolio de coevaluación? 

 

 Cada docente, de manera autónoma e individual debe crear su portafolio, el cual se 

distribuirá de manera aleatoria entre los docentes con los que comparte la misma 

especialidad y nivel educativo en todo el país mediante el enfoque doble ciego1, es 

decir, nadie sabe a quién está calificando y nadie sabe quién lo evaluó. 

 El docente par encargado de evaluar, recibirá una rúbrica de calificación con los 

elementos que debe observar y valorar en el portafolio del docente asignado. 

 Cada portafolio será evaluado por dos docentes pares, es decir cada docente 

recibirá dos portafolios y, en casos excepcionales, tres. 

 Si los puntajes de un portafolio difieren más de una desviación estándar, será 

calificado por un tercer docente. 

                                                             
1 Esta técnica es utilizada en investigaciones para evitar el impacto de posibles sesgos. Su uso en la 
evaluación garantiza un proceso objetivo y profesional en el que se desconoce quién califica. 



                                         
 

 El puntaje final del portafolio será el promedio de los dos puntajes más cercanos 

entre sí. 

   

¿Qué es una rúbrica de evaluación? 

 

Una rúbrica es un instrumento que define criterios de evaluación con niveles de calidad 

de una tarea (Gil. En Raposo, 2011). Se utiliza como una guía de puntuación para que 

el docente determine la calidad de las propuestas pedagógicas elaboradas.  

 

En el uso de la rúbrica se utiliza la reflexión y el pensamiento crítico para retroalimentar 

la práctica docente. En el ejercicio docente, evaluar es tan importante como el propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello, en el proceso de coevaluación ambos se 

complementan y obtienen un puntaje independiente. 

  



                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a paso. Aplicación de la rúbrica de coevaluación 
 

 

La calificación del portafolio está diseñada para que exista un proceso de valoración 

reflexivo que permita a los docentes integrarse en un ciclo de aprendizajes sobre la 

diversidad de prácticas educativas, así como el uso de sistemas tecnológicos que 

ayudan a desarrollar habilidades pedagógicas e informáticas en los docentes.  

Por ello, la calificación se realizará a lo largo de 6 pasos que cumplen con las dos 

funciones principales de la calificación del portafolio:  

 Valoración reflexiva de las propuestas pedagógicas (calificación fuera de línea) 

 Resguardo tecnológico y creación de bases de información (Registro de la 

información en el sistema dispuesto) 

  



                                         
 

 

Paso 1. Acceso al sistema de coevaluación 

 

Debe contar con el usuario y la clave para poder calificar el portafolio. Esta información 

le fue entregada al inicio del proceso de coevaluación, asegúrese de tenerlas consigo. 

 Ingrese a la dirección electrónica: http://www.evaluacion.gob.ec/ 

 Identifique el banner que indica “Califica los portafolios” y haga clic en el 

 Será redireccionado al sistema de calificación 

 Escriba su usuario y clave de acceso 

 Haga clic en ingresar 

 Una vez que ingresó al sistema, aparecerá una pantalla que le dará acceso a 

todo lo que necesita para realizar la calificación: 

1. La rúbrica de calificación (Haga clic en Descargar Rúbrica). 

2. Los portafolios que le fueron asignados para la calificación (Haga clic en Descargar 

portafolio). 

3. El acceso al sistema para registrar la calificación (Haga clic en Calificar). 

 

 

 

Nota importante: Antes de empezar a interactuar con el sistema, observe 

detenidamente cada elemento, podrá notar que los portafolios que le han sido asignados 

están identificados con un número de ID. Tenga en cuenta que esto le será útil para los 

siguientes pasos de la calificación. 

Paso 2. Descarga la rúbrica de calificación 

 

a) Ubique el botón y haga clic en: 

 

http://www.evaluacion.gob.ec/


                                         
 

b) Se descargará el archivo que contiene la rúbrica de calificación. 

 

 

c) Ubique el lugar de descarga del archivo, abra el archivo y guarde en su 

computador o imprima. 

 

Nota importante: Se utilizará la misma rúbrica para calificar todos los portafolios 

que le sean asignados. Asegúrese de poder identificar la calificación que le 

corresponde a cada portafolio, para ello le recomendamos guardar o imprimir 

dos copias del archivo indicando, en el cuadro amarillo que aparece en la 

primera página, el ID del portafolio al que pertenece cada rúbrica. 

Si imprime los archivos, utilice una grapadora para mantener el orden de las 

hojas y evitar confusiones. 

Paso 3. Descarga de los portafolios asignados 

 

a) Ubique los dos botones . Cada uno contiene el portafolio 

de un docente distinto. 

b) Haga clic en el primer botón. 

c) Se descargará el archivo que contiene el primer portafolio que debe calificar. 

Note que el portafolio contiene el ID del docente al que debe evaluar. 

 

 

d) Ubique el lugar de descarga del archivo, abra y guarde en su computador o 

imprima. 



                                         
 

e) Repita el mismo proceso para descargar el segundo portafolio. 

 
f) Una vez que tiene los portafolios y la rúbrica guardados o impresos, puede salir 

del sistema y continuar con el siguiente paso: calificar fuera de línea. 

 

Paso 4. Familiarización con la rúbrica de calificación 

 

La rúbrica está organizada de la siguiente manera: 

a) Un apartado de indicaciones que integra un recuadro amarillo para que usted 

coloque el número de ID del docente al que pertenece cada rúbrica. 

 
 

b) Cinco secciones de calificación que corresponden a los planteamientos 

desarrollados en el portafolio, y un apartado de observaciones finales que no 

forma parte de la calificación del docente evaluado. 

 

 

 

 

 

c) Cada sección desglosa los contenidos de acuerdo con el numeral desarrollado 

en el portafolio, ejemplo: 

SECCIÓN 1 

SECCIÓN 2 

SECCIÓN 3 

SECCIÓN 4 

SECCIÓN 5 

OBSERVACIONES FINALES 



                                         
 

 

d) Cada numeral se desglosa en, máximo, 3 elementos que el docente evaluador 

debe observar en las respuestas del docente evaluado, ejemplo: 

 

 
e) Cada elemento contiene cuatro descripciones sobre la característica que se 

evalúa. El docente evaluador debe seleccionar la más adecuada al portafolio, 

ejemplo: 

 

 



                                         
 

f) Una vez que se finaliza cada sección, hay un espacio para que el docente 

evaluador reflexione sobre la evaluación que hizo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 5. Calificación fuera de línea de los portafolios 

 

Una vez que conoce la estructura de la rúbrica de calificación, está listo para iniciar el 

proceso de revisión y calificación fuera de línea de los portafolios asignados. Siga el 

siguiente proceso para hacerlo. 

a) Tenga consigo el portafolio del docente a evaluar junto con la rúbrica de 

calificación 

b) Haga una primera lectura rápida al portafolio del docente evaluado 

c) Identifique la sección a evaluar en el portafolio del docente evaluado y en la 

rúbrica de calificación 

d) Lea detenidamente el planteamiento del portafolio y la respuesta que el docente 

desarrolló 

e) En la rúbrica, identifique los elementos a evaluar y sus descripciones  

f) Analice cuál de las descripciones se adecúa al desarrollo que el docente 

evaluado hizo en su portafolio. 

 

Nota: Le aconsejamos leer la respuesta en el portafolio y las descripciones en 

la rúbrica de calificación, cuántas veces sea necesario 

 

g) Seleccione la descripción que después de su análisis considera la más 

adecuada para cada planteamiento del portafolio 



                                         
 

h) Una vez concluidos los numerales de la sección conteste el planteamiento de 

reflexión sobre la evaluación. Sea concreto y verifique el número de palabras 

requerido 

 

Nota importante: Si en este momento se da cuenta que ha elegido 

alguna descripción no adecuada, puede cambiarla.  

 

i) Concluya con el resto de secciones repitiendo el proceso 

Califique fuera de línea los dos portafolios que le fueron asignados mediante el mismo 

proceso. 

Guarde cuidadosamente los portafolios con su rúbrica calificada, los necesitará para el 

registro de la calificación en el sistema. 

Paso 6. Registro de calificación en el sistema de coevaluación 

 

Después de realizar la calificación fuera de línea, la información debe ser registrada en 

el sistema de coevaluación dentro de los días asignados al proceso. Asegúrese de tener 

consigo los portafolios calificados. 

Para ello es necesario ingresar al sistema de coevaluación, el mismo del que descargó 

los portafolios asignados para la calificación. El usuario y la clave de acceso es la misma 

que le fue entregada en el proceso de evaluación. 

Siga el siguiente proceso: 

a) Ingrese a la dirección electrónica: http://www.evaluacion.gob.ec/ 

b) Identifique el banner que indica “Califica los portafolios” y haga clic en este 

c) Será redireccionado al sistema de calificación 

d) Escriba su usuario y clave de acceso 

e) Haga clic en ingresar 

f) Una vez que ingresó al sistema, aparecerá una pantalla que le dará acceso a 

todo lo que necesita para realizar la calificación: 

1. La rúbrica de calificación (Haga clic en Descargar Rúbrica). 

2. Los portafolios que le fueron asignados para la calificación (Haga clic en Descargar 

portafolio). 

3. El acceso al sistema para registrar la calificación (Haga clic en Calificar). 

http://www.evaluacion.gob.ec/


                                         
 

 

 

g) Esta vez haga clic en   

 

h) Aparecerá un mensaje de bienvenida en el que se le solicita confirmar que ha 

calificado fuera de línea. Haga clic en “aceptar” si está listo para registrar la 

calificación en el sistema. 

 

 
 

i) Se abrirá la pantalla de indicaciones, lea detenidamente y haga clic en 

“Siguiente” para continuar. 

 



                                         
 

 
 
 

j) Aparecerá una pantalla indicando la sección, el numeral y los elementos que 
evaluó con la rúbrica de calificación. 
 

 
 

k) Identifique cada uno de los elementos en su rúbrica calificada y registre la opción 

que seleccionó. 

l) Escriba su reflexión sobre la evaluación en el espacio que se indica. El sistema 

le permitirá ingresar un número determinado de palabras, si es necesario 

sintetice para que su reflexión se ajuste al espacio permitido. 

m) Una vez que registró todas las opciones de respuesta de la sección y su 

reflexión, haga clic en “Guardar”. Aparecerá una confirmación de la evaluación 

que ha hecho y una vez que acepte, usted está confirmando que evaluó 

correctamente y los datos se registrarán. 

 

 

 

 



                                         
 
j) Aparecerá un mensaje indicando que los datos fueron guardados correctamente. 

 

k) Haga clic en OK y después en SIGUIENTE para continuar registrando la calificación 

de las siguientes secciones. Concluya con el resto de secciones repitiendo el 

proceso. 

l) Una vez que haya registrado y guardado la información en las cinco secciones y el 

apartado de observaciones finales, haga clic en “Siguiente”. 

m) Será redirigido al apartado para el dictamen de originalidad. En este apartado usted 

debe hacer un análisis del portafolio y su reporte de similitud.  

Importante: este dictamen no debe modificar su calificación de habilidades del 

docente. 

n) Una vez que haya concluido el registro de todas las secciones y apartados 

complementarios en el sistema, haga clic en Finalizar; aparecerá un mensaje de 

finalización. 

 

o) Cierre su sesión. 
p) Recuerde que podrá ingresar al sistema y modificar los registros que hizo 

durante el periodo habilitado para el proceso. 

  



                                         
 
¡Felicidades! 

Usted ha concluido la inducción para aplicar la rúbrica en el proceso de coevaluación 

del desempeño docente.  

Tiene las herramientas necesarias para que consigamos un proceso exitoso de 

evaluación docente que ayude a mejorar la calidad educativa de nuestro país. 

Juntos, ¡lo hacemos mejor! 
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