
Propuesta de 
evaluación final del 
Taller de Didáctica de 
Matemáticas en 4to 
año de la  carrera de 
MPI del IFD de Florida. 

Symbalooación: experiencia de aprendizaje profundo 
enmarcada en la evaluación para el aprendizaje

 III Seminario de Tecnologías en Primera Infancia: 
Escenarios para pensar las infancias en contextos altamente tecnologizados.



Etapa de Evaluación: 
integración de contenidos y competencias

Situación inicial: 
● Dificultad para trabajar en equipo. 
● Bajo nivel en competencias digitales.
● Pocas instancias de práctica docente 

debido a la emergencia sanitaria.

Definición de competencias/dimensiones 
priorizando el apalancamiento digital. 
Pensamiento crítico
Búsqueda, selección y diseño.
Colaboración
Trabajo en equipo de forma interdependiente.
Comunicación
Organización y presentación de la información.
Manejo conceptual
Análisis y síntesis de la información.



Etapa de Diseño

CODISEÑO estudiantes y docentes
● Propuesta de evaluación final del Taller de Didáctica de Matemáticas.
● Organización de equipos de trabajo.
● Definición de objetivos.
● Elaboración de rúbrica de evaluación.



Objetivos de la experiencia

● Codiseñar e implementar una propuesta educativa enmarcada en 
las Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo.

● Focalizar en los nodos del aprendizaje profundo: prácticas 
pedagógicas y apalancamiento digital.

● Generar instancias de autoevaluación y heteroevaluación en el 
desarrollo conceptual del Taller Didáctica de la Matemáticas en MPI 
y en las competencias de colaboración, comunicación y 
pensamiento crítico. 

● Extender y poner en práctica el producto final en instituciones 
educativas donde las estudiantes realizan la práctica trascendiendo 
a otras comunidades desconocidas.



Etapa de Implementación

● Creación de presentaciones digitales sobre el 
contenido programático seleccionado por las 
estudiantes.

● Diseño de juego y/o actividad interactiva vinculada 
al contenido elegido.

● Producción de una ficha didáctica.
● Organización de los productos digitales en

un Symbaloo.
● Extensión a la práctica las propuestas

educativas.

REFLEXIÓN - ACCIÓN

https://www.symbaloo.com/shared/AAAABkWq56gAA42ACtnoFw==
https://docs.google.com/document/d/1UjEiN48krrpLa1CJYHH-wJ0CPUTQCKH99Gnn9niwGTI/edit?usp=sharing
https://www.symbaloo.com/shared/AAAABkWq56gAA42ACtnoFw==


Evidencias



● Todas las estudiantes logran aprendizaje profundo, alcanzando  un 
nivel avanzado en las dimensiones evaluadas.

● Excelente impacto de la propuesta a nivel de estudiantes, 
instituciones de práctica, docentes y niños involucrados:

“...A lo largo de la propuesta desarrollamos habilidades como codiseñadoras para llevar lo teórico 
a lo práctico, de un modo creativo para los niños y niñas…” 

(Estudiante)

“...Este trabajo no fue igual a cómo se nos venía evaluando, me sentí motivada por las docentes, el 
trabajo me aportó estrategias, habilidades, aprendizaje y me sentí muy cómoda llevándolo 

adelante…” 
(Estudiante)

“...Fluyó la actividad, todos los niños tuvieron aprendizajes ricos (...) el recurso se consideró muy 
valioso y una importante actividad de aprendizaje…”

(Directora de práctica en Jardín de infantes) 

Etapa de Medición, Reflexión y Cambios



● Estudiante como actor activo de su aprendizaje, creadores, críticos e 
inspiradores de otros.

● Docentes activadores.
● Estudiantes y docentes socios del aprendizaje.
● Experiencia fortuita, amigable, significativa, que rompe con 

preconceptos y miedos relacionados con la evaluación.
● Construcción de comunidades profesionales de aprendizaje.

○ Trabajo en duplas pedagógicas.
○ Trabajo interinstitucional.

● Registro y sistematización del proceso realizado para reflexionar y 
compartir (MAP). 

Lecciones aprendidas 

https://docs.google.com/presentation/d/1YJ5Fi-5PQM4OL-UV1Wj8HxbGD5pfL5rF7ko2il6tttQ/edit?usp=sharing


Voces de los niños y niñas

https://padlet.com/luciaacuniagorriti/gmhxsfb73tb5q28w


¡GRACIAS!

Mag. Lucía Acuña - correo: luciaacuniagorriti@gmail.com
Mtra. Eloísa Leguísamo - correo: eloleg1@gmail.com


