PROTOCOLO DE DISEÑO
Protocolo de diseño del aprendizaje de las Nuevas pedagogías

Utiliza este protocolo para diseñar y mejorar tu AAP
ETAPA DEL CICLO DE LA
INVESTIGACIÓN COLABORATIVA

PREGUNTAS/
ENTRADA A TOMAR EN CUENTA

Evaluar
Utilizar el marco de competencias del Aprendizaje profundo para identificar el progreso del
aprendiz, sus fortalezas y sus necesidades.

Aptitudes del Aprendizaje profundo
¿Dónde se encuentran los aprendices en las
Progresiones de Aprendizaje profundo? ¿Qué
evidencia estás utilizando para tus valoraciones?

Debe combinarse con el desempeño y los
intereses del aprendiz para establecer los
objetivos del aprendizaje.

Logro y datos de interés
¿Cuáles son los conocimientos, las competencias, los intereses y las necesidades de
los aprendices? ¿Cómo estás obteniendo
esta información?
Enlaces a plan de estudios nacional/local
¿Qué objetivos del plan de estudios y normativas nacionales/locales deberían incorporarse?

TUS NOTAS, DOCUMENTOS Y ENLACES
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Diseño
Trabajar junto con colegas, aprendices y familias y utilizar las Progresiones de Aprendizaje
profundo para diseñar las tareas, en relación a
un problema del mundo real o un desafío de
interés para los aprendices.
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ENTRADA A TOMAR EN CUENTA

Aptitudes del Aprendizaje profundo y áreas
de Contenido
¿Qué competencias del Aprendizaje profundo
son tu objetivo para esta tarea de aprendizaje?
¿Qué áreas de contenido proporcionarán el
contexto del problema/desafío?
Diseño de la tarea del Aprendizaje profundo
¿Cuál es la pregunta que te impulsa?
¿Cómo comprometerás a los aprendices y familiares en el diseño de la tarea de aprendizaje?
Criterios de valoración del Aprendizaje profundo
¿Cómo se comprometerá a los aprendices en
el diseño/la comprensión de los criterios del
aprendizaje y los métodos de evaluación?
¿Es clara su función?
Elementos del diseño del Aprendizaje profundo
¿Está relacionado el diseño de aprendizaje a un
problema del mundo real del desafío de interés
para los aprendices?
¿Cómo vas a enfocar el desarrollo de competencias del Aprendizaje profundo?
¿Cómo vas a aprovechar la tecnología para
acelerar y profundizar el aprendizaje?
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Implementar el Aprendizaje profundo
Puesta en marcha, aprobechando lo digital para
acelerar el aprendizaje.

Nuevas pedagogías
¿Cómo vas a desarrollar una colaboración significativa entre los protagonistas del aprendizaje?
¿Cómo estás optimizando un ambiente de
aprendizaje para alcanzar tus objetivos?
¿Cómo vas a desarrollar ciclos rápidos de evaluación formativa (autoevaluación/evaluación
entre pares) para acelerar el aprendizaje?
Inclusión de tecnología
¿Cómo vas a aprovechar lo digital para acelerar
y profundizar el aprendizaje?
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Valorar, reflexionar y cambiar
Utilizar una serie de pruebas para medir los
resultados del aprendizaje y la efectividad del
diseño para que pueda reflejar lo que funciona
y lo que se puede mejorar.

PREGUNTAS/
ENTRADA A TOMAR EN CUENTA

Resultados del Aprendizaje profundo
¿Cómo se evaluarán los productos y los resultados? ¿Cómo vas a proporcionar una retroalimentación enriquecida y para quién?
Reflexión y mejora
¿Qué estructuras y procesos vas a utilizar para
reflejar la ejecución de las tareas de aprendizaje y los resultados ‐de forma individual y con
los compañeros‐?
¿Cómo vas a colaborar en modificar y mejorar
esta tarea del aprendizaje?

TUS NOTAS, DOCUMENTOS Y ENLACES

