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RÚBRICA DE DISEÑO
Se trata de una herramienta que aborda los cuatro ele-
mentos para el desarrollo del aprendizaje profundo:
 • Alianzas de aprendizaje
 • Ambientes de aprendizaje
 • Prácticas pedagógicas
 • Apalancamiento digital

La rúbrica de diseño se utiliza para:
 • Orientar a las/os docentes en el diseño de las AAP
 • Valorar el diseño de la AAP, es decir, las/os docentes 

identifican fortalezas y establecen áreas de mejora
 • Moderar las AAP

A continuación, se presenta la rúbrica de diseño por 
dimensión. Al pie de cada una de ellas se comparten 
preguntas para la reflexión.
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Preguntas que orientan la discusión:
¿Han sido las/os estudiantes socias/os en el diseño de su aprendizaje?
¿Se tiene en cuenta la voz de las/os estudiantes durante el desarrollo de las actividades?
¿El/la docente actúa como activador/a del aprendizaje?
¿Existe una alianza con las familias y la comunidad durante toda la experiencia?
¿Hay oportunidades para que estas alianzas sean expandidas y/o consolidadas?
¿Qué evidencias hay de que las alianzas profundizaron el aprendizaje?

RÚBRICA DE DISEÑO / Alianzas de aprendizaje

INICIAL EMERGENTE EN DESARROLLO AVANZADO

ROL DOCENTE

La/el docente asume un 
papel de dirección, la voz 
y participación de las/os 
estudiantes no es tenida en 
cuenta.

Las actividades no propor-
cionan oportunidades de 
alianza para el aprendizaje.

La/el docente comienza a in-
corporar la voz y la represen-
tación de las/os estudiantes 
al diseño de las actividades.

Las actividades proporcionan 
oportunidades de alianza 
para el aprendizaje al incluir 
los intereses, la motivación 
y/o la participación de las/os  
estudiantes.

La voz del/de la estudian-
te, su representación y 
contribución comienzan 
a ser fundamentales para 
mejorar la tarea de apren-
dizaje.

Las actividades propor-
cionan oportunidades 
de alianzas con una clara 
estrategia enfocada en in-
tegrar a las/os estudiantes 
y a otras/os docentes.

La voz del/de la estudiante, su re-
presentación y su contribución son 
fundamentales en el diseño de las 
actividades.

Las actividades construyen alianzas 
entre las/os estudiantes, docentes 
y familias, con un claro enfoque de 
aprendizaje profundo.

COMUNIDAD/
OTROS ACTORES

La comunidad y las familias 
no son incluidas de manera 
activa en las propuestas.

Los aportes de la comuni-
dad y las familias comien-
zan a estar presentes en el 
diseño de las actividades.

Se suman, a los aportes 
de las familias y la comu-
nidad, las alianzas con so-
cios externos locales como 
organizaciones sociales, 
académicas u otros.

La alianza del aprendizaje involucra 
a la familia, la comunidad y a socios 
externos locales y globales. Los actores 
comparten la responsabilidad a lo 
largo de la actividad.

METAS, CRITERIOS 
Y SENTIDO 

COMPARTIDO

No existen metas ni crite-
rios de logro compartidos 
entre docentes, estudian-
tes y familias.

Existen metas y criterios 
de logro comprendidos y 
compartidos entre docentes 
y estudiantes.

Existe un consenso entre 
docentes y estudiantes 
sobre cómo se definen las 
metas y los criterios de 
logro. Se establecen acuer-
dos acerca de la valoración 
de los procesos de apren-
dizaje y se comunican a las 
familias.

Las metas y los criterios de logro son 
codiseñados y existe equidad y trans-
parencia entre docentes, estudiantes 
y familias sobre cómo se verán los re-
sultados del aprendizaje. Hay procesos 
y medidas claras de colaboración para 
asegurarlos.
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Preguntas que orientan la discusión:
¿Hay evidencia de que el diseño de aprendizaje contempla entornos presenciales y virtuales?
¿El diseño de la actividad promueve el trabajo colaborativo?
¿Los espacios de aprendizaje han contribuido a profundizar el aprendizaje de las/os estudiantes?
¿La actividad sucede en un ambiente de bajo riesgo que habilita oportunidades para el aprendizaje?

RÚBRICA DE DISEÑO / Ambientes del aprendizaje
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Colaboración 
como estrategia 
para favorecer el 

aprendizaje

Las actividades únicamente 
contemplan el aprendizaje 
en el aula y se abordan 
individualmente.

Las actividades incluyen 
estrategias para involu-
crar a la mayoría de las/os 
estudiantes, pero no tienen 
planteamientos claros para 
conectar y establecer rela-
ciones de colaboración con 
y entre las/os estudiantes.

Las actividades incluyen 
estrategias para involucrar 
a la totalidad de estudiantes 
en la generación de alianzas 
con sus pares y familias.
La voz del/de la estudiante 
impulsa el trabajo colabo-
rativo.

Las actividades involucran y motivan 
a la totalidad de estudiantes. La voz 
del/de la estudiante es el insumo más 
importante para impulsar el trabajo 
colaborativo.

Condiciones 
para favorecer el 

aprendizaje

No  se toman en cuenta las 
ventajas de los ambientes 
presenciales y virtuales 
para involucrar y motivar a 
las/os estudiantes.

Las condiciones generan un 
ambiente de alto riesgo en 
el que se evitan los desafíos 
y los errores no son percibi-
dos como una oportunidad 
para el aprendizaje.

Las actividades involucran y 
motivan a las/os estudian-
tes al tomar en cuenta las 
ventajas de los ambientes 
presenciales y virtuales.

Las condiciones generan un 
ambiente en el que los de-
safíos y los errores comien-
zan a percibirse como opor-
tunidades para la mejora 
de los aprendizajes.

En las actividades se detalla 
cómo crear entornos de 
aprendizaje presenciales y 
virtuales que generan una 
cultura de aprendizaje.

Las condiciones generan 
un ambiente de bajo riesgo 
en el que se trabaja sobre 
los errores y se asumen 
desafíos como oportunida-
des para la mejora de los 
aprendizajes.

Las actividades contemplan los entor-
nos presenciales y virtuales como un 
elemento clave para profundizar la 
cultura de aprendizaje.

Las condiciones generan un ambien-
te de bajo riesgo en el que las/os 
estudiantes aprenden de las críticas, 
aceptan los desafíos y perseveran 
frente a las adversidades.
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Preguntas que orientan la discusión:
¿El desarrollo de las competencias guía el diseño de las actividades?
¿Las prácticas pedagógicas garantizan la participación activa de las/os estudiantes?
¿Los criterios de logro son monitoreados de manera conjunta por docentes y estudiantes?
¿Se habilitan mecanismos para que las/os estudiantes reciban y respondan a la retroalimentación?
¿Se acuerdan conjuntamente los próximos pasos que le permitirán al/a la estudiante avanzar en su aprendizaje?

RÚBRICA DE DISEÑO /  Prácticas pedagógicas: estrategias   
         de aprendizaje y enseñanza
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Desarrollo de las 
competencias 

transversales (6 C)

Las prácticas pedagógicas 
no contemplan la motiva-
ción, los intereses y/o los 
estilos de aprendizaje de 
las/os estudiantes.

El diseño de las actividades 
no tiene en cuenta el desa-
rrollo de las competencias.

Las prácticas pedagógicas 
generan oportunidades para 
la participación activa, pero 
pueden no estar basadas en 
la motivación, los intereses 
y/o los estilos de aprendizaje 
de las/os estudiantes.

El diseño de las actividades 
comienza a incorporar el de-
sarrollo de las competencias.

Las prácticas pedagógicas 
comienzan a incluir tareas 
auténticas que involucran 
activamente a las/os estu-
diantes y están basadas en 
su motivación, intereses y/o 
los estilos de aprendizaje.

El diseño de las actividades 
se enfoca en el desarrollo 
de las competencias.

Las prácticas pedagógicas articulan 
tareas auténticas que desafían a las/os 
estudiantes y aseguran su participación 
como miembros activos en el proceso 
del diseño de aprendizaje.

El desarrollo de las competencias guía 
el diseño de actividades.

Retroalimentación 
formativa

Las actividades no se 
articulan con los criterios 
de logro ni con los meca-
nismos de evaluación para 
valorar los resultados del 
aprendizaje.

Las actividades se articulan 
de manera limitada con los 
criterios de logro.

Los mecanismos de evalua-
ción son un insumo para 
la/el docente, pero son 
escasas las oportunidades 
de evaluación entre pares o 
autoevaluación.

Las actividades se articulan 
con los criterios de logro 
y estos son monitoreados 
por la/el docente.

Los mecanismos de evalua-
ción involucran a las/os estu-
diantes y generan instancias 
formativas de retroalimen-
tación. Aún no se establecen 
acuerdos que le permitan 
al/a la estudiante avanzar en 
su aprendizaje.

Los criterios de logro son monitorea-
dos conjuntamente entre docente y 
estudiantes.

Los mecanismos de evaluación inclu-
yen ciclos cortos de retroalimentación. 
Se establecen acuerdos para que la/el 
estudiante continúe avanzando en su 
aprendizaje.
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Preguntas que orientan la discusión:
¿Qué herramientas digitales se utilizaron a lo largo de la experiencia de aprendizaje?
¿Cómo se aprovechó lo digital para facilitar el desarrollo de competencias?
¿El uso de lo digital habilitó espacios de retroalimentación entre estudiantes y docentes?
¿Se utilizó lo digital para facilitar el aprendizaje colaborativo entre pares?

RÚBRICA DE DISEÑO / Apalancamiento digital
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Uso con sentido 
pedagógico de 
herramientas y 

recursos digitales

Las herramientas y/o re-
cursos digitales se usan de 
manera superficial, sin hacer 
foco en los aprendizajes.

El diseño de las actividades 
no incorpora lo digital para 
desarrollar las competencias.

No se aprovecha lo digital 
para generar instancias de 
retroalimentación oportunas.

Las herramientas y/o recur-
sos digitales se comienzan 
a usar para fomentar pro-
cesos de aprendizaje.

El diseño de las actividades 
comienza a incorporar lo 
digital para desarrollar las 
competencias.

Lo digital se utiliza de ma-
nera limitada para generar 
instancias de retroalimen-
tación oportunas.

Las herramientas y/o recur-
sos digitales se usan para 
generar procesos colabora-
tivos de aprendizaje dentro 
y fuera del aula.

El diseño de las actividades 
incorpora y profundiza lo 
digital para desarrollar las 
competencias.

Lo digital se utiliza para ge-
nerar instancias de retroali-
mentación oportunas.

Las herramientas y/o recursos digitales 
garantizan y potencian los procesos 
colaborativos de aprendizaje dentro y 
fuera del aula.

El desarrollo de las competencias está 
asegurado por la integración de lo digi-
tal en el diseño de las actividades.

Las instancias de retroalimentación 
oportunas están garantizadas por la 
integración de lo digital.



Red Global de Aprendizajes

La moderación se desarrolla en dos instancias:

 • Una reflexión individual en la que el/la modera-
dor/a analiza la AAP y la ubica en cada dimensión 
de la rúbrica de diseño, determinando en qué 
nivel se encuentra a partir de las evidencias. Para 
finalizar este proceso, el/la moderador/a identifica 
fortalezas y realiza sugerencias para la mejora.

 • Una segunda instancia grupal que consiste en con-
trastar la reflexión de cada moderador/a para lle-
gar a un acuerdo y generar una valoración conjunta 
que recibirán las/os autoras/es de la AAP.

La moderación es un proceso para valorar actividades 
de aprendizaje profundo. Permite identificar fortalezas 
y áreas de mejora a través de la rúbrica de diseño que 
orienta el intercambio entre participantes.

El proceso de moderación promueve el intercambio 
entre profesionales de la educación y favorece la cons-
trucción de comunidades de aprendizaje.

¿En qué consiste 
la moderación?

MODERAR

REGISTRAR

COMPARTIR
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• Centro educativo: se moderan las actividades 
realizadas en la institución. El colectivo docente se 
organiza para hacerlo.

• Nacional: se moderan las actividades compartidas 
a nivel nacional. Participan profesionales con expe-
riencia en el marco de las NPAP.

• Internacional: se moderan actividades represen-
tativas de cada país que integra la alianza global y 
participan moderadoras/es de todos los países.

NOTA:

Puedes descargar la plantilla de moderación desde 
redglobal.edu.uy/es/aap/moderar

Niveles de 
moderación


