
1 
LUDOEVALUACIÓN COMO ALTERNATIVA 

 

  

 
Ludoevaluación como alternativa a la evaluación tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Blanco Rodríguez 

Maestría en Educación 

Énfasis en Evaluación y Currículo 

Departamento de Educación, Universidad del Norte 

 

 

 

Directora del trabajo de grado: 

Mónica Patricia Borjas 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 
LUDOEVALUACIÓN COMO ALTERNATIVA 

 

  

Tabla de contenido 

Intruddución .......................................................................................................................... 3 
Justificación .......................................................................................................................... 6 
Objetivos ............................................................................................................................... 8 
   Objetivo General ................................................................................................................ 8 
   Objetivos específicos ......................................................................................................... 8 
Marco Teórico ....................................................................................................................... 9 
   Marco de referencia ........................................................................................................... 9 
      Sentido de la evaluación. .............................................................................................. 10 
      Tipos de evaluación ...................................................................................................... 11 
      Rol de los actores en la evaluación ............................................................................... 13 
      Técnicas e instrumentos de evaluación ......................................................................... 15 
      Propuestas alternativas de la evaluación tradicional ..................................................... 16 
         La gamificación .......................................................................................................... 17 
         Ludoevaluación. ......................................................................................................... 17 
            Principios de la Ludoevaluación .............................................................................. 18 
            Fases de la ludoevaluación. .................................................................................... 19 
Marco de antecedentes ....................................................................................................... 20 
Metodología ........................................................................................................................ 25 
   Tipo y diseño de la Investigación ..................................................................................... 25 
   Participantes .................................................................................................................... 26 
   Las fases. ........................................................................................................................ 27 
      Fase de análisis ............................................................................................................ 27 
      Fase de ejecución ......................................................................................................... 27 
      Fase de preparación: .................................................................................................... 27 
   Técnicas e instrumentos .................................................................................................. 28 
      La encuesta .................................................................................................................. 29 
      La entrevista ................................................................................................................. 30 
      La observación .............................................................................................................. 30 
Resultados y discusión ....................................................................................................... 32 
   Percepciones que los actores educativos sobre la evaluación del aprendizaje. ............... 32 
   Describir el rol de los actores, al desarrollar propuestas lúdicas de evaluación. ............... 35 
   Describir la puesta en escena de los principios pedagógicos al desarrollar propuestas 

lúdicas evaluativas. ......................................................................................................... 38 
    Proponer lineamientos u orientaciones que posibiliten enriquecer la práctica evaluativa 

desde los presupuestos de la ludoevaluación. ................................................................. 40 
Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 42 
Recomendaciones ofrecidas por la docente participante:.............................................. 40, 41 
Recomendaciones en el marco de la evaluación formativa ................................................. 44 
Recomendaciones del proceso investigativo ....................................................................... 45 
Referencias ......................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
LUDOEVALUACIÓN COMO ALTERNATIVA 

 

  

Introducción 

 

La presente investigación lleva de título: Ludoevaluación como estrategia alternativa 

a la evaluación tradicional, esta tiene como objetivo  comprender la dinámica al desarrollar 

propuestas lúdicas de evaluación en un curso de 4° de primaria de una institución educativa 

oficial en Barranquilla, dentro de estas dinámicas se incluyen las percepciones que tenían los 

estudiantes y la docente sobre la evaluación, el rol de dichos actores al desarrollar las 

ludoevaluaciones, los principios pedagógicos de la evaluación lúdica que se evidenciaron y 

finalmente encontraran una serie de lineamientos y/o recomendaciones que posibilitan 

enriquecer la práctica evaluativa. Esta investigación, es un estudio de caso en el cual 

participaron 23 estudiantes y 1 docente de 4° de primaria; se dividió en tres fases: 

(preparación, ejecución y análisis).  Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas e 

instrumentos tales como: Encuesta – cuestionario, observación- diario de campo y entrevista- 

guía de preguntas. Primeramente, se realizó la encuesta a los estudiantes y a la docente para 

conocer su percepción de la evaluación y además conocer las preferencias lúdicas de los 

estudiantes, luego se diseñaron las ludoevaluaciones y estas fueron observadas con la 

finalidad de registrar en el diario de campo todo lo que sucedía, finalmente se realizó la 

entrevista a la docente para concluir y conocer sus apreciaciones y recomendaciones a otros 

docentes sobre la ludoevaluación. 

 

Este trabajo contiene los siguientes capítulos: Descripción y planteamiento del 

problema, la justificación, los objetivos, el marco de referencia, la metodología, los resultados 

y discusión, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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Descripción y Planteamiento del Problema 

Actualmente y desde hace tiempo la evaluación educativa ha presentado una serie de 

problemáticas, una de ellas tiene que ver con el enfoque. El enfoque cuantitativo de 

evaluación, le da importancia a los resultados de aprendizaje dejando a un lado procesos de 

comprensión que posibiliten analizar oportuna y críticamente los avances obtenidos, los 

retrocesos, dificultades, fortalezas, entre otros; haciendo de la evaluación un proceso rígido 

que en algunas ocasiones no se relaciona con el verdadero sentido de evaluar :“La evaluación 

para el aprendizaje, más que de los aprendizajes, implica un proceso en que es de relevancia 

detenerse, observar y resguardar la singularidad de los niños y niñas (Moreno, 2019. p.97). 

Algunos docentes pueden sentirse cómodos en su zona de confort al hacer uso de maneras 

tradicionales de evaluar que ha predominado o les ha “funcionado” durante años y siguen 

haciendo uso de estas. Lo anterior, evidencia una concepción técnica, de mirada positivista, 

de la evaluación. 

Ante esto, son escasas las propuestas alternativas de cambio. La carencia de 

propuestas evaluativas alternativas a la tradicional puede ser ocasionada por la falta de 

conocimiento que tienen los docentes sobre maneras auténticas, contextualizadas, 

personalizadas y lúdicas de evaluar. Meléndez (2018), expresa que los educadores presentan 

dificultades al evaluar de una manera cualitativa, aunque conocen la teoría y los fundamentos, 

tienen complicaciones al momento de llevarla a la práctica. Debido a esto es tan importante 

una formación adecuada y acompañamiento de los docentes al realizar propuestas 

alternativas de evaluación.  

Las formas tradicionales de evaluación, centradas en los resultados, calificaciones y 

clasificatorias de estudiantes, resulta ser mal vista generando exclusión, bullying, 

depresiones, baja autoestima, o castigos cuando los resultados no son los esperados. Estas 

mismas consecuencias, Eum & Rice (citado por Rosas et al., 2015) las plantean como 

consecuencias adversas que a su vez les genera estrés y ansiedad por el simple hecho de 

saber que serán evaluados. No obstante, el hecho de evaluar no debería relacionarse con 

miedo o temor en los estudiantes. Es decir, se puede afirmar que se ha perdido el sentido de 
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la evaluación formativa en el ámbito educativo, en la que el estudiante disfrute y tengo un rol 

activo en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación debe ser motivo de preocupación e investigación pues este proceso 

constituye un factor muy importante en la calidad educativa y son muy pocos los organismos 

a nivel internacional que realmente se encarguen de brindar el apoyo que se necesita en el 

ámbito educativo relacionados con la evaluación y velar por que esta sea de calidad (Gómez, 

et al., 2018). 

En general son pocos los escenarios educativos en donde la lúdica se incorpora a la 

evaluación, donde se tiene en cuenta el sentido formativo de esta misma. Animados por este 

panorama, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿cómo desarrollan los docentes de 4° 

de una institución educativa de carácter oficial de la ciudad de Barranquilla, propuestas 

lúdicas para evaluar?  
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Justificación  

La evaluación define los avances que han tenido los estudiantes o los aspectos a 

mejorar. Muchas veces es en última instancia, lo que comprueba o define si un estudiante 

tiene los conocimientos requeridos, si está apto para avanzar a un siguiente grado, entre 

otras.  Pero más que esta visión técnica, la evaluación es una oportunidad para el estudiante. 

Además, es una oportunidad que tiene el maestro para mejorar su práctica pedagógica, por 

ende, es esencial que esta evaluación se realice de la mejor manera posible teniendo en 

cuenta su objetivo y respetando los procesos de cada estudiante. Lo anterior hace importante 

esta investigación, ya que nos permite tener otra perspectiva de cómo evaluar en el ámbito 

educativo dejando a un lado alternativas tradicionales, enriqueciendo y mejorando tanto las 

prácticas educativas como la calidad del nivel educativo. Tal como lo sostiene González, et 

al. (2020), Quien menciona que la evaluación formativa mejora el aprendizaje de los 

estudiantes, la calidad de los docentes y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo anterior 

beneficia directamente la educación en pro de la calidad educativa. 

La generación de alternativas y formas de evaluación innovadoras en el marco de las 

políticas públicas con enfoques poblacionales y territoriales en la que se tiene en cuenta los 

intereses de los estudiantes, sus gustos y su particularidad, en la que se respeta y valora el 

proceso de aprendizaje de cada uno de ellos resaltando los avances obtenidos. Lo anterior, 

mediante “experiencias que preferiblemente sitúan al estudiante en un contexto emocional 

agradable, facilitando así su participación en escenarios que posibiliten conocer el desarrollo 

de sus dimensiones, capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades y valores” (Cruz, et 

al. 2018. p.7). 

Además, proporciona orientaciones a aquellos docentes que buscan realizar procesos 

evaluativos yendo más allá de los resultados o calificaciones, que buscan fortalecer y mejorar 

el proceso evaluativo para con sus estudiantes y no conocen cómo hacerlo. 

Esta investigación se relaciona  con el Énfasis de Evaluación y Currículo en la medida 

que está dirigida al contexto educativo, más específicamente a la evaluación en la que se 

propone una estrategia alternativa a la tradicional para mejorar las prácticas de aula, en la 
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cual tanto estudiantes como docentes disfruten, valoren el proceso evaluativo, el desarrollo 

integral de los estudiantes, sus avances y a partir de la información recogida se puedan tomar 

decisiones en pro de seguir mejorando la práctica educativa. De esta misma manera, se 

podría mejorar la calidad educativa comprendiendo cómo se desarrollan propuestas lúdicas 

para evaluar. 

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta el énfasis, esta investigación está ligada a 

este porque realiza aportes a la evaluación en el ámbito educativo, brindando posibles 

soluciones o alternativas a problemáticas actuales que de una u otra manera afectan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y a su vez permite innovar procesos 

evaluativos. 

A su vez, se relaciona con el grupo de investigación del IESE Cognición y Educación 

porque contribuye a la comprensión de procesos educativos, específicamente de evaluación, 

haciendo de este un proceso continuo y formativo de forma innovadora buscando generar un 

impacto en el ámbito educativo y la mejorar la calidad del mismo. Siendo viable y realizable 

porque se cuenta con el recurso humano disponible para llevarla a cabo, se desarrollará en 

una institución educativa oficial de Barranquilla, siendo esta la ciudad de residencia de la 

investigadora. No se requiere mayor presupuesto económico para llevarse a cabo y se estima 

que el tiempo de aplicación cumple con el tiempo estipulado en el que se deben presentar 

resultados, además de que se cuenta con una tutora con doctorado en diseño curricular y 

evaluación con intereses investigativos en ludoevaluación, quien guiará y revisará toda la 

investigación. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Comprender la dinámica en la que se desarrollan propuestas lúdicas de evaluación 

en un curso de 4° de primaria de una institución de carácter oficial en la ciudad de 

Barranquilla. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar las percepciones que los actores educativos del 4to grado 

tienen sobre la evaluación del aprendizaje en una institución educativa de 

carácter oficial. 

● Describir el rol de los actores, al desarrollar propuestas lúdicas de 

evaluación. 

● Describir la puesta en escena de los principios pedagógicos al 

desarrollar propuestas lúdicas evaluativas. 

● Proponer lineamientos u orientaciones que posibiliten enriquecer la 

práctica evaluativa desde los presupuestos de la ludoevaluación.   
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 Marco de referencia 

 

 Marco Teórico  

La evaluación en el ámbito educativo es un concepto que tiene muchas definiciones 

según el enfoque que se elija y el objetivo que se establezca. A lo largo de este marco teórico 

se tendrá en cuenta la definición de evaluación desde un enfoque práctico, de tipo formativa 

y con características particulares tales como auténtica, orientadora, entre otras. Pero sobre 

todo que sea de carácter lúdico, definida como un proceso que recoge y proporciona 

información para conocer y comprender los avances de los estudiantes, los aspectos a 

mejorar de los mismos valorando su individualidad para generar juicios de valor para la toma 

de decisiones. 

 

Sentido de la evaluación.  

El sentido de la evaluación es la esencia de la misma, y muchas veces se ha 

tergiversado con las distintas interpretaciones que tienen cada una las personas sobre la 

pregunta ¿Para qué evaluar? En ocasiones es una de las preguntas que más se hacen los 

estudiantes y que a veces algunos docentes no tienen respuestas adecuadas frente a esta. 

El verdadero sentido de la evaluación va más allá de obtener unos resultados, de “saber” lo 

que aprendió un estudiante o lo que no. Realmente “Se debe evaluar para conocer, 

comprender y fortalecer los procesos formativos de los niños y niñas” (Cruz, et al., 2021. p.7). 

El sentido de la evaluación educativa se relaciona con los objetivos que tiene frente a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación “permite apreciar los aciertos en la intervención educativa, la pertinencia 

de la planificación, del diseño de estrategias y situaciones de aprendizaje y plantear la 

necesidad de transformar las prácticas docentes” (Secretaría de Educación Pública, 2011; 

citado por Gómez, et al., 2018). Es decir, que mediante la evaluación y la información que 

esta nos brinda se podría mejorar tanto la práctica pedagógica cómo la práctica docente, 

mejorando la calidad del proceso educativo. 
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El sentido de la evaluación también está relacionado con la toma de decisiones sobre 

la práctica docente y pedagógica. Estas decisiones también son definidas en algunos casos 

como finalidades que debe tener la evaluación. Cruz et al. (2021) plantea que a partir de la 

evaluación se deben “tomar decisiones pedagógicamente fundamentadas sobre las 

provocaciones y experiencias que les ofrecerá a los estudiantes para que estos continúen 

potenciando sus capacidades y aprendizajes” (p.7). Es decir, que teniendo como referencia 

el proceso evaluativo de los estudiantes se pueden plantear mejoras en las oportunidades de 

aprendizaje favoreciendo el desarrollo integral de los mismos. 

 

Tipos de evaluación  

Existen varios tipos de evaluación los cuales se clasifican según su finalidad, 

según los actores o agentes evaluativos o según el momento en el que se aplica, tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 

Imagen 1 

 

Imagen 1                                                                                       (Blanco y Gamarra, 2021). 
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En este mapa mental se encuentra abreviada la información antes mencionada 

sobre la evaluación y todo lo que implica esta. La evaluación puede ser: 

a. Evaluación según su finalidad: 

 Evaluación formativa: Centrada en valorar el proceso de formación de los 

estudiantes atendiendo las dificultades, los procesos de aprendizaje y la comprensión de 

la práctica educativa.  Este tipo de evaluación tiene como fin mejorar y motivar la 

autonomía en el estudiante, pues ayuda a que él mismo se dé cuenta de sus logros y 

dificultades, que reflexione sobre sus errores, con la mediación de procesos 

metacognitivos. Además, le ayuda al docente a reflexionar para mejorar las estrategias y 

prácticas evaluativas en cuanto a preguntas, repreguntas, tareas auténticas, 

retroalimentación de esas tareas cualificando así su quehacer educativo en el tiempo. 

(Bizarro et al., 2021, p. 873) 

 Evaluación sumativa: Le otorga importancia a los resultados finales, tales 

como notas, promedios, calificaciones, entre otras. Este tipo de evaluación también es 

conocida como evaluación final, ya que se realiza al terminar un proceso y su intención 

es verificar si se alcanzaron o no los objetivos (Domínguez, 2022). 

b. Evaluación según el momento: 

 Evaluación Inicial: También conocida como evaluación diagnóstica, 

destacándose por brindar información sobre los intereses, gustos, saberes previos y 

demás características sobre los estudiantes. Esta evaluación "Se realiza de manera única 

y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo amplio” (Domínguez, 2022, p. 38). 

 Evaluación procesual: Se resalta este tipo de evaluación porque se centra en 

los avances y dificultades de los estudiantes y de cómo se están llevando a cabo los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza brindando información para hacer ajustes y 

mejoras pertinentes a dichos procesos. 

 Evaluación final: Se considera como la evaluación que permite dar a conocer 

los productos ya sea de conocimientos o compresión al final de un periodo determinado. 
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Tal como se menciona anteriormente, según Domínguez (2022), la evaluación final 

también es la misma evaluación sumativa, ya que ambas evalúan al final del proceso para 

conocer y verificar ya sean conocimientos, productos, objetivos, entre otras; según 

criterios previamente establecidos.  

c. Evaluación según los agentes evaluadores: 

 Autoevaluación: En la cual los estudiantes pueden reconocer y reflexionar 

sobre su proceso de aprendizaje promoviendo la autonomía. Así cómo beneficia al 

docente para reflexionar sobre su práctica pedagógica. 

  Heteroevaluación: En la que se valoran por parte del docente los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes para una posterior retroalimentación, y por parte de los 

estudiantes al docente con el fin de enriquecer y mejorar la práctica educativa.  

 Coevaluación: Siendo importante para construir aprendizajes desde las 

relación y apreciaciones de los otros. Se realiza entre iguales estimulando la 

autorregulación y brindando oportunidades de mejora. 

 

Rol de los actores en la evaluación  

Según el tipo de evaluación los roles de los actores pueden variar, pudiendo ser estos 

activos o pasivos Se considera un rol activo cuando el estudiante es participativo, es 

propositivo. Es decir, se involucra en todo lo propuesto por parte del docente, construye su 

propio aprendizaje. El estudiante participa en la toma de decisiones sobre este proceso, 

proponiendo formas, tiempos o espacios en los que se desarrolla la evaluación. Chaviano, et 

al., (2018), expresa que para una evaluación auténtica se necesita que los estudiantes 

apliquen sus aprendizajes haciendo conexiones con su realidad y que a su construyan 

conocimientos y a partir de la interacción con los otros, ya que de esta manera el estudiante 

ejerce un rol activo dentro de su proceso evaluativo, siendo el principal protagonista. Se 

puede decir que en este tipo de evaluación destaca el rol activo y también rol colaborativo del 

estudiante para que pueda llevarse a cabo. Por parte del docente, este juega un papel de 
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guía, es quien acompaña a los estudiantes en la valoración y retroalimentación de sus 

desarrollos y aprendizajes, resaltando los aspectos positivos, es un buen observador, lo cual 

le permite identificar las dificultades o limitaciones que presenta un estudiante para tomar 

decisiones pedagógicas en busca de mejorar dichas dificultades. Procura a través de 

procesos metacognitivos, favorecer procesos de autoevaluación y coevaluación. También, 

buscar constantemente evaluarse a sí mismo y a su práctica docente para mejorarla. En la 

evaluación formativa según Medina y Deroncele (2019), “el docente, desde su rol reflexivo, 

debe revisar cuál es su propósito en la enseñanza, cómo la ha previsto y la realiza, y qué 

necesita ser reajustado en este proceso; sin esperar el momento final del aprendizaje” 

(p.601). Se trata de un evaluador que es observador, promueve prácticas participativas y 

democráticas en la evaluación. Esto lo reafirman Medina y Deroncele (2019) quienes 

comentan que, desde la reflexión del quehacer docente, se impulsa a los estudiantes a auto 

reflexionar y a reflexionar en conjunto desde la interacción con sus compañeros en las 

actividades de formación. Se pude inferir que un rol activo del docente en el proceso 

evaluativo, se asocia con un docente democrático, participativo, observador y reflexivo; que 

propicia el rol activo del estudiante. 

El rol pasivo se identifica porque el estudiante no se involucra mucho en el proceso 

de aprendizaje. Aunque muestre interés en participar del proceso evaluativo, las condiciones 

que genera la escuela o el docente no le permiten hacerlo. En las experiencias evaluativas, 

se dispone a responder a los interrogantes generados por el evaluador y a esperar una 

valoración por parte del docente. En general, se limita a realizar lo que el docente proponga, 

siguiendo instrucciones y esperando indicaciones. Por otra parte, desde este rol, el docente 

se limita a diseñar propuestas de evaluación desde perspectivas técnicas, dejando un lado 

las opiniones de los estudiantes, se esmera por tener el control de todo el proceso evaluativo. 

En los procesos de retroalimentación es quien manifiesta las fortalezas y dificultades 

evidenciadas en el proceso evaluativo, es decir, solo existe su perspectiva y no tiene en 

cuenta la opinión y el sentir del estudiante en dicho proceso. Desde este rol pasivo los 

estudiantes esperan recibir todos los contenidos por parte del docente y solo estudian eso 
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mismos contenidos para aprobar exámenes que en poco tiempo son olvidados, así mismo el 

docente brinda clases teóricas basadas en contenidos que luego evalúa y no propicia el 

pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes (Rosoler, et al., 2008). Es decir, que el rol 

pasivo del estudiante en su mayoría de veces es causado por el rol pasivo del docente, 

entendido este como controlador, que no acompaña al estudiante en el proceso de 

aprendizaje y evaluativo; se centra en evaluar contenidos o saberes que menciona o les 

“transmite”. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Para evaluar de manera pertinente sin perder la intención ni los detalles de este 

proceso, existen diferentes técnicas e instrumentos de evaluación los cuales pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. Cabe resaltar que algunas técnicas e instrumentos, aunque son 

adecuados para los propósitos, no siempre son utilizados de manera pertinente en el proceso 

evaluativo. Una de las posibles razones es que los docentes no tienen la formación suficiente 

o necesaria en el tema de evaluación del aprendizaje (Gómez, et al. 2018). 

Al momento de utilizar instrumentos adecuados para una evaluación formativa es 

importante asegurarse de no tener sesgos y ser objetivos en su aplicación, sin dejar a un lado 

la posibilidad de que puedan emerger otros objetivos, dándole valor a todo lo que ocurre en 

el proceso evaluativo.  

Cada estudiante presenta características únicas, propias del mismo, por ende, es 

necesario respetar su individualidad. Así mismo el contexto en el que se encuentran estos 

estudiantes influye de manera directa en la manera como se aplicarán los instrumentos 

evaluativos, e incluso en el diseño del instrumento. Moreno (2019) afirma que “hoy que 

sabemos de la importancia del contexto sociocultural, de la importancia de las oportunidades 

de aprendizaje y de las diferencias individuales, es complejo “medir” con un mismo 

instrumento a todos los niños y niñas y más aún plantear indicadores preestablecidos”. (p.98). 

Estos son algunos de las técnicas e instrumentos más comunes al momento de 

recoger información en los procesos de evaluación: 
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Tipo de 

Evaluación 

Técnicas  Instrumentos  

Cualitativa 

 

 

Entrevista Guía de preguntas de entrevista 

Observación Diario de campo 

Bitácora 

Anecdotario 

Revisión documental Formato o matriz de análisis  

Grupo focal  Guía de preguntas del grupo focal  

cuantitativa Encuestas  Formularios o cuestionarios  

Test Listado de preguntas o ítems 

Check list 

Lista de cotejo 

 

En conclusión, estas técnicas e instrumentos antes mencionados tienen su propia 

finalidad y cada uno responde a propósitos evaluativos teniendo en cuenta el enfoque en el 

que se encuentra el mismo propósito y la información que se espera recoger. Cabe resaltar 

que todos estas técnicas e instrumentos tienen validez, son importantes y se clasifican 

según el propósito evaluativo. 

 

Propuestas alternativas de la evaluación tradicional  

Actualmente existen maneras de evaluar desligadas a la evaluación tradicional, que 

no imparten miedo, no generan tensión, entre otras consecuencias adversas a los 

estudiantes, sino que por el contrario buscan generar goce, disfrute e interés por parte de los 

estudiantes durante el proceso evaluativo. En algunas ocasiones al aplicar estas formas 

alternativas de evaluar, los estudiantes no logran identificar en qué momentos fueron 

evaluados, y es porque en su mayoría utilizan el juego como mediación en la evaluación, ya 
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sea un juego tradicional de su contexto o un juego virtual en el que se requieran dispositivos 

electrónicos. Luego, puede llegar a proporcionar información adicional a la esperada, pero 

con igual nivel de importancia. “El juego nos permitiría evaluar tanto aquello que el niño está 

seguro de saber cómo aquello que está ahí pero que no logra acceder desde el nivel 

consciente” (Rosas, et al. 2015. p.3).  

Algunas de las propuestas evaluativas alternas a la evaluación tradicional que 

incluyen la lúdica como principio rector, son, entre otras: la evaluación gamificada, y la 

ludoevaluación.  

 

La gamificación 

Se le denomina gamificación al “proceso de convertir contenidos y procesos 

educativos que no son de juegos en contenidos y procesos educativos similares a los de un 

juego” (Boytchev & Boytcheva, 2020 p.1). Es decir, que mediante la gamificación se puede 

hacer de los procesos de enseñanza y aprendizaje un entorno de juego en el que los 

estudiantes puedan disfrutar, estar más interesados, motivados, con una participación activa 

y con intenciones de ser evaluados constantemente, lo cual lograría que el proceso educativo 

sea agradable, divertido y con potencial lúdico. Una forma que tiene elementos comunes con 

la evaluación gamificada es la ludoevaluación. 

 

Ludoevaluación. 

La palabra ludoevaluación se compone del prefijo ludo que viene de la palabra lúdica 

la cual parte del disfrute de las personas, del gusto y goce por realizar experiencias que les 

interesa y les genera agrado y la palabra evaluación entendida como la valoración que se le 

otorga algo o alguien. En muchas ocasiones se relaciona con el juego, que además de ser 

entretenido, produce una sensación de bienestar, superando la tensión y aburrimiento que 

generan las pruebas tradicionales y demás sensaciones catalogadas como negativas, 

inadecuadas e innecesarias al momento de evaluar (Rosas, et al. 2015).  
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Como lo mencionamos anteriormente la evaluación ludificada hace que el proceso 

evaluativo sea más agradable para los estudiantes rescatando un sentido humano y formativo 

de la evaluación. Algo importante que resaltar es el método de evaluación que utiliza la 

ludificación para motivar la acción, a fin de crear un ambiente de confianza donde el sesgo 

en las respuestas del alumno no esté mediado por los interlocutores y lo que puedan pensar 

de él (cruz, et al. 2021, p.15). 

También se ha demostrado que a través del juego se pueden generar aprendizajes 

significativos, así como lograr un proceso evaluativo más agradable y emotivo. El juego a su 

vez favorece y facilita los objetivos de aprendizajes académicos que se espera por parte de 

los estudiantes y también beneficia su desarrollo (Pyle, et al. 2020). 

 

Principios de la Ludoevaluación 

Las propuestas ludoevaluativas, según Borjas (2017), se basan en 7 principios 

fundamentales que guían y orientan su desarrollo. Cada uno de estos principios está centrado 

en favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y enriquecer la práctica 

pedagógica, así como la evaluación educativa.  

- Lúdica: Se refiere al goce y el disfrute de las experiencias lo que logra como 

resultado el aprendizaje significativo  

- Libertad: Esta está directamente ligada a la lúdica, ya que bajo coerción es 

poco probable que haya disfrute del proceso de aprendizaje y por consiguiente bajan las 

posibilidades de crear, de innovar, de proponer de expresarse libremente y se cae en la 

tradición de repetir mecánicamente si hacer metacognición sobre lo aprendido.  

- Motivación: La motivación tiene que ver con incitar al estudiante a conocer, 

con cautivar su deseo por aprender de modo que se sienta atraído por involucrarse en el 

acto educativo  

- Cooperación: Está directamente relacionado a la empatía y al trabajo 

colaborativo, a entender la posición del otro, comprender y darles importancia a los 

sentimientos de los demás, de esta, manera se comprende que puede haber diversos 
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puntos de vista y se desarrolla la capacidad de resolución de conflictos a través del diálogo 

y del respeto hacia la diversidad. Pero lo más importante es que este principio ayuda a 

los estudiantes a entender la necesidad de comprender a los demás para lograr 

experiencias armoniosas y trabajar en equipo aportando sus opiniones y aceptando la 

validez de las opiniones de los demás.  

- Diálogo: Este principio se puede traducir como la coherencia entre “hablar y 

hacer”; por ejemplo, no estaría bien hablar de libertad siendo represivos, este tipo de 

contradicciones no deberían presentarse. Así mismo, quien tiene algo para enseñar 

también debe estar abierto a escuchar lo que el otro tiene para compartir y de esta manera 

se mantiene la congruencia. En la infancia, el diálogo permite el reconocimiento del otro, 

actuar con la otra persona, planear qué hacer en conjunto con otro respetando siempre lo 

que se haya preacordado.  

- Aprendizaje: Este principio se relaciona con las vivencias, que se dan a través 

de los sentidos como efecto de la exploración y la experimentación las cuales cuando se 

vinculan al goce resultan ser significativas.  

- Autoconocimiento: Se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos 

de hacer metacognición acerca de nosotros mismos, de reflexionar sobre lo que 

pensamos y hacemos, de explorar nuestro yo interior ayudando a conseguir la 

autoaceptación, la consolidación de la personalidad y contribuyendo al fortalecimiento de 

la autoestima lo que proporciona seguridad al momento de tomar decisiones.  

 

En general estos principios son una orientación, una guía que ayudan a tener una 

visión de todo lo que implica una evaluación lúdica, además, estos permiten que la acción 

evaluativa tenga un sentido más humano, sea más amena para los participantes y que estos 

aprendan desde un papel activo y con significado. 

 

Fases de la ludoevaluación. 
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Se plantean 6 fases o momentos claves al momento para llevar a cabo una evaluación 

lúdica, desde la perspectiva y como lo plantea Borjas (2017), estas fases están organizadas 

y son definidas de la siguiente manera: 

1. Diagnóstico⇒ 2. Reflexión⇒ 3. Diseño⇒ 4. Alistamiento⇒ 5. Aplicación⇒ 6. Reflexión. 

Diagnóstico Reflexión Diseño Alistamiento Aplicación Reflexión 

En esta 

primera fase 

se identifican 

los gustos 

intereses y las 

motivaciones 

de los 

estudiantes 

para partir de 

estas al 

propiciar 

experiencias 

lúdicas. 

En el segundo 

momento se 

realiza el 

análisis de la 

información 

obtenida en la 

fase 

diagnóstica y 

se toman las 

decisiones 

sobre la 

estrategia 

ludoevaluativa. 

En esta fase el 

docente diseña 

y organiza la 

actividad 

ludoevaluativa a 

realizar las 

cuales pueden 

ser 

estructuradas o 

semiestructurad

as teniendo en 

cuenta los 

intereses de los 

estudiantes. 

Es este el 

momento en el 

que el docente 

prepara todos 

los recursos y 

materiales para 

la actividad 

ludoevaluativa. 

Los estudiantes 

pueden 

participar en la 

preparación. 

Los 

estudiantes 

junto con el 

docente 

desarrollan las 

actividades 

luedoevalua- 

tivas y se 

realizan los 

registros 

correspondient

es 

con el 

instrumento 

seleccionado. 

Al finalizar 

la actividad 

se realiza 

un segundo 

análisis y 

monitoreo 

sobre cómo 

se 

desarrolló la 

experiencia 

luedoevalua

- 

tiva 

(docente y 

estudiantes)

. A partir de 

esto, el 

docente 

toma 

decisiones 

de mejora. 

Blanco (2021) 

 

En general, se puede decir que para desarrollar experiencias de ludoevaluación es 

importante considerar una serie de elementos como los principios por los cuales se rige y 

cumplir con las fases que la componen, estos elementos ayudarán a la creación de una 

evaluación lúdica. Además, de esta manera se apunta a una evaluación formativa donde los 
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niños y las niñas sean protagonistas en su proceso evaluativo, sus voces sean escuchadas y 

se involucren mucho más en su proceso de aprendizaje. 

 

Marco de antecedentes 

Las instituciones educativas comúnmente siguen evaluando de manera tradicional 

como se ha venido haciendo desde la edad media. Por lo anterior, se plantea la 

ludoevaluación como alternativa a esa evaluación tradicional, rescatando el sentido humano 

y formativo de la evaluación y se realiza una búsqueda sobre investigaciones afines a esta 

en los últimos años. 

Las investigaciones referentes a ludoevaluación que se han realizado durante los 

últimos años, son descriptivas y explicativas, siendo este un tema con más interés por parte 

de otros países y escasas a nivel nacional. Esto se ve reflejado en la búsqueda que se efectuó 

sobre las diferentes investigaciones relacionadas con la presente investigación 

“Ludoevaluacón como alternativa a la evaluación tradicional”. Después de revisar libros y 

revistas en bases de datos como, Scopus, ProQuest, Digitalia y Taylor & Francis; mayormente 

las investigaciones encontradas son de países como España, Chile y México. 

A nivel internacional, una de las investigaciones revisadas fue la de Cruz et al., (2021), 

titulada “Ludoevaluación de la emoción del miedo en educación infantil”, desarrollada 

mediante un estudio de caso en España, en la cual participaron 24 niños y niñas de 3º de 

primaria, los profesores que los atendían y sus familiares. La investigación tiene como objetivo 

principal promover el autoconocimiento personal y aceptación a la frustración antes 

situaciones que se les presenten en su vida. Para esto, implementaron actividades y procesos 

de ludoevaluación, que consistían en la creación en un libro viajero titulado “la patrulla 

cazamiedos” que los niños y niñas por turnos se lo llevaban 3 días a casa. En el libro viajero, 

debían realizar una ilustración sobre las cosas que les causan miedo, cuándo lo siente y por 

qué lo siente; esto podrían realizarlo junto con sus familiares o cuidadores. Además, se 

realizaron acuerdos con la familia de cuidar el libro, devolverlo en buen estado y utilizar solo 

una página para la ilustración. Con relación a la recolección de información, utilizaron 
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encuestas, entrevistas, análisis de producciones, la observación participante y diario de 

campo. Finalmente obtuvieron resultados favorables, ya que, por parte de los estudiantes, las 

familias y los docentes, se evidenció una participación activa al utilizar el libro viajero como 

actividad ludoevaluativa. Se mostraron motivados y comprometidos en el desarrollo de la 

experiencia, y expresaron comentarios positivos sobre sus sentires. 

Es importante resaltar que los resultados obtenidos se socializaron y se tuvieron en 

cuenta para realizar un plan de acción con recomendaciones e indicaciones dirigidas a los 

cuidadores de los menores, con la finalidad de que estos pudieran actuar de manera 

pertinente frente a situaciones que les pudieran causar miedo a sus niños y niñas. 

Por su parte, Rosas et al., (2015) en su investigación “¿Pruebas Tradicionales o 

Evaluación Invisible a Través del Juego? Nuevas Fronteras de la Evaluación Cognitiva”, 

considera las pruebas invisibles como pruebas que los niños y niñas no sientan que están 

siendo evaluados y en este caso se aplicaron mediante juegos haciendo uso de la tecnología.  

En esta investigación se realiza una comparación entre las pruebas de evaluación 

invisible y las pruebas de evaluación tradicional. Las primeras, como se mencionó 

anteriormente, fueron aplicadas haciendo uso de herramientas tecnológicas mediante juegos 

y las pruebas de evaluación tradicional se aplicaron haciendo uso de hojas y lápices. En esta 

investigación participaron 337 niños y niñas de manera voluntaria desde Kinder hasta tercero 

de primaria pertenecientes a tres colegios particulares de Chile de estrato socioeconómico 

medio, el estudio fue cuasiexperimental y transversal. Se utilizó el cuestionario como 

instrumento para recolectar información y como resultados relacionados con la evaluación 

invisible que en este caso se concibe como similar a la ludoevaluación, se encontró que los 

niños y niñas consideraron que las pruebas de evaluación tradicional son diferentes a las 

pruebas de evaluación invisible. Resaltando a las pruebas de evaluación tradicional como las 

que más se parecen a las que realizan en su colegio, además, mostraron preferencias por las 

pruebas invisibles y las consideraron como más entretenidas. Por otra parte, se evidenció 

que los estudiantes que tenían notas regulares obtuvieron mejores sus calificaciones con 

estas pruebas invisibles. 
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Las luedoevaluaciones antes mencionadas se han desarrollaron en preescolar o 

Kínder hasta primaria, a diferencia de la siguiente investigación a nivel nacional realizada por 

Borjas et al., (2019), que se llevó a cabo en contexto universitario del sector privado, en una 

comunidad de aprendizaje docente (CAD). Fue realizada en Colombia y es titulada 

“Experiencias ludoevaluativas en el contexto universitario: la evaluación desde una 

comunidad de aprendizaje”. En esta participaron los docentes de la CAD en las conciliaciones 

y diseños de las actividades ludoevaluativas, también participaron 160 estudiantes de las 

experiencias. El diseño de esta investigación es descriptivo y básicamente consistió en 

comprender las dinámicas al desarrollar este tipo de experiencias en contexto universitario. 

Como resultados y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a los estudiantes sobre las 

competencias (conocer, hacer y ser) que les eran evaluadas comúnmente, se evidenció que 

al realizar actividades ludoevaluativas se valora no solo el conocer en mayor proporción, sino 

que se le da importancia al hacer y al ser. Además, en las emociones que les genera a los 

estudiantes el ser evaluado, se distingue que la ansiedad y el miedo al desarrollar 

experiencias lúdicas se redujo en comparación a la ansiedad que les genera a los estudiantes 

las evaluaciones tradicionales y el entusiasmo incrementó en gran medida en las 

luedoevaluaciones, así como la alegría. Es decir, que existe más interés y disfrute por parte 

de los estudiantes cuando se les evalúa de manera lúdica. 

La siguiente investigación de Castillo et al., (2020), también fue desarrollada en 

Colombia, en la ciudad de Bogotá, titulada “Incidencia del juego como dispositivo lúdico para 

el desarrollo de las capacidades coordinativas y la participación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la clase de educación física en los grupos de 1 a 3 de básica 

primaria del colegio Jordán de Sajonia”. Esta investigación resalta el juego dentro del aula 

como potencializar de aprendizajes, fue aplicada en el área de educación física para valorar 

la capacidad de equilibrio dinámico y estático, en la cual participaron 130 niños y niñas de 1ª 

a 3ª de primaria, sus docentes titulares y el grupo de investigadores. Tiene enfoque cualitativo 

y es de tipo comprensivo, descriptivo e interpretativo. Para llevar a cabo la investigación se 

seleccionaron 2 cursos de cada grado, es decir, 2 del grado primero, 2 del grado segundo y 
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2 cursos del grado tercero. Por cada grado 1 curso fue dirigido por el docente titular, estos 

grupos los llamaron “de control”, quienes realizaron las actividades evaluativas como 

regularmente lo hacen y el otro curso correspondiente al mismo grado, fue dirigido por uno 

de los investigadores quienes implementaron actividades haciendo uso del juego, estos 

grupos se llamaron “experimentales”. Se realizó un test antes y después de las actividades 

basadas en el juego como dispositivo lúdico y se evidenció que los estudiantes del grupo 

control mantuvieron los mismos resultados del test inicial a diferencia que los estudiantes del 

grupo experimental, quienes tuvieron mejora en su equilibrio y la participación de los 

estudiantes, así como su motivación aumentaron notablemente, haciendo que los docentes 

se interesaran por esta metodología para futuras clases. Para recoger la información se 

utilizaron test, diario de campo para plasmar lo vivido en las actividades, entrevista para 

conocer el punto de vista de los docentes de educación física sobre el juego antes y después 

de las actividades, grupos focales y revisión documental.  

A nivel local, otra de las investigaciones revisadas fue realizada en Barranquilla por 

Torres et al.,(2015), titulada: “Interacciones de los estudiantes de primer grado de primaria en 

el aula, al desarrollar experiencias ludoevaluativas mediadas por TIC”, que tiene como 

finalidad comprender las interacciones que se presentan en el aula de clase entre docente- 

estudiantes, entre pares y estudiantes con las TIC, luego de realizar experiencias 

ludoevaluativas mediadas por TIC en el área de matemáticas. Esta investigación es un 

estudio de caso de carácter descriptivo y cualitativo, en el que participaron 54 estudiantes de 

1º de primaria y 2 docentes. Entre las técnicas e instrumentos que utilizaron, se encuentran: 

la revisión documental: fichas para el marco de antecedentes y fichas para el marco de 

referencia, Encuesta: Cuestionario, Observación: Formato de Observación y diario de campo. 

La investigación consistió en realizar 5 actividades ludoevaluativas en cada uno de los dos 

salones seleccionados del grado primero de primaria, las cuales fueron previamente 

diseñadas utilizando recursos educativos digitales de matemáticas, valorados por las 

investigadoras. con respecto a los resultados relacionados a la ludoevaluación, se destaca la 

motivación y el interés por parte de los estudiantes al realizar actividades ludoevaluativas, en 
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este caso fue el uso del computador y la cooperación se destaca en algunos de los 

participantes al ayudarse entre sí en el desarrollo de las mismas actividades.  

 

En general, se puede apreciar que las investigaciones revisadas en torno a la 

luedoevaluación, se encuentran mayormente realizadas y dirigidas a grados de kínder o 

preescolar hasta primero de primaria; muy pocas son las que se realizan en otros grados e 

incluso, algunas se evidencian en contexto universitario.  Por su parte, en el bachillerato o 

educación media, no fueron encontradas investigaciones que resalten este tipo de 

evaluación. Otra de las características de las investigaciones revisadas, es que en su mayoría 

domina el enfoque cualitativo y/o descriptivo. También, se puede mencionar que una 

evaluación lúdica, no solo implica el juego, sino, recursos tecnológicos, dibujos, entre otros 

que favorezcan el proceso evaluativo al utilizar recursos y métodos que sean del interés del 

estudiante o participante. 

 

 Metodología 

 Tipo y diseño de la Investigación 

La presente investigación es de corte cualitativo porque se centra en conocer y 

describir una situación de carácter social del contexto real. La investigación cualitativa, tal 

como lo plantea Urbina (2020), estudia relatos y comportamientos desde la realidad de las 

personas. Así mismo, esta investigación pretende identificar y describir todos los sucesos de 

al desarrollar actividades ludoevaluativas por parte del docente y los estudiantes de 4º de 

primaria, descubriendo y observando cómo se dan los procesos, como son sus relaciones, 

sentires, entre otros; para luego ser estudiados. También busca comprender una realidad, 

relacionada con las dinámicas ludoevaluativas y lo que compete antes de ejecutarlas, tales 

cómo, la percepción de evaluación que tienen los participantes y el proceso de planeación 

por parte del docente. A su vez, Urbina (2020) manifiesta que el investigador es el actor más 

importante porque toma decisiones en el proceso que le permiten delimitar o cambiar el rumbo 

de la investigación según sus intereses, así mismo sucedió en la presente investigación 
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donde se realizaron modificaciones y se tomaron decisiones teniendo en cuenta algunos 

factores como el tiempo y la disponibilidad de los participantes. 

En ese orden de ideas, el diseño de la investigación será un estudio de caso. Simons 

(2011) define la finalidad del estudio de caso como la investigación de la particularidad de un 

caso específico, centrado en entender la naturaleza distintiva de ese caso particular; lo cual 

se relaciona directamente con el propósito de la actual investigación: Comprender cómo se 

desarrollan propuestas lúdicas de evaluación en un curso particular de 4° de una institución 

de carácter oficial en la ciudad de Barranquilla. Al mencionar “comprender” se refiere a 

entender todo lo que implica desarrollar experiencias ludoevaluativas, cómo es el proceso y 

todo lo que sucede en el desarrollo de estas actividades, como es la dinámica, cómo se 

sienten los actores, entre otras características propias de los participantes y del contexto. 

De este mismo modo, Simons (2011) plantea algunas características del enfoque 

estudio de caso; una de estas, es que estudia a las personas (su comportamiento, acciones, 

entre otros). En este enfoque de investigación se tiene en cuenta esas acciones, 

comportamientos y todo lo que implica la dinámica de realizar una evaluación lúdica por parte 

de los participantes (docente y estudiantes).  Otra de las características que se resaltan, es 

que este tipo de enfoque tiene afinidad con instrumentos y técnicas como la entrevista y la 

observación, siendo estos, usadas para la recolección de datos en este proyecto. 

 Participantes. 

Los participantes será un docente del grado cuarto de primaria de una institución 

oficial de la ciudad de Barranquilla y 24 estudiantes, como se expresa en la siguiente tabla: 

Edades Niños Niñas 

 8 años  1 1 

9 años 6 7 

10 años 3 3 

11 años 1 0 
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12 años 0 1 

Subtotal  11 12 

Total 23 

 

Cabe resaltar que en los estudiantes del grado 4º de la institución seleccionada hay 

niños y niñas de extra edad, tal como se evidencia en la tabla estos menores oscilan entre 

los 8 y los 12 años de edad. 

Los criterios que se tuvieran en cuenta para seleccionar el grupo son:  

- Que fueran parte de una institución educativa oficial de la ciudad de Barranquilla.  

- Que fuera parte de la institución educativa oficial de fácil acceso para el investigador. 

- Que el docente encargado del grupo manifestara su interés a participar en la 

investigación. 

- Tener el aval de la institución educativa oficial para que el grupo participe de la 

investigación. 

 
 Las fases. 
 

A continuación, se describe el recorrido metodológico seguido en la presente 
investigación:  
 

- Fase de preparación:  

En esta fase se puntualizó el problema, se seleccionó la Institución Educativa oficial 

donde se estaría desarrollando el proyecto de investigación y se estableció contacto con los 

potenciales participantes (el docentes y los estudiantes). 

De manera simultánea se elaboraron los instrumentos para la recolección de datos 

(encuestas, entrevista y diario de campo). Además, se realizó el proceso de pilotaje de estos 

mismos para realizar los ajustes pertinentes. 

 

- Fase de ejecución 
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Se realizó una encuesta diagnóstica a los estudiantes, haciendo uso del cuestionario 

“Percepciones sobre evaluación”; al igual que el cuestionario dirigido al docente. Se socializó 

con la docente, todo lo referente a los fundamentos de la ludoevaluación a través de un 

encuentro presencial. También, se diseñaron las experiencias de evaluación lúdicas que 

fueron aplicadas con el grupo de cuarto grado. Para lo anterior, se tuvo en cuenta la maya 

curricular de la docente donde se encontraban las competencias, Derechos Básicos de 

Aprendizaje y las temáticas según los periodos académicos. En conclusión, esta fue la fase 

donde se recogieron todos los datos necesarios para la presente investigación.  

 

 
- Fase de análisis 

 
En esta fase se incluye la categorización, donde se organizaron los datos obtenidos 

en la fase anterior para analizar y dar cuenta de los resultados finales. Previamente, se realizó 

la sistematización de todos los datos los cuales fueron recogidos en físico, como las 

encuestas a los estudiantes y los diarios de campos diligenciados en cada uno de las 

actividades lúdicas realizadas analizados. Se realizaron las transcripciones y se procedió con 

el proceso de categorización y análisis de los resultados.  Posterior a ello, se elaboró el 

informe de cumplimiento de cada uno de los objeticos de la investigación. 

 
 

 
 Técnicas e instrumentos 
 

A continuación, se presentan las técnicas e instrumentos que fueron utilizados en la 

recolección de datos en esta investigación y la relación que tienen con cada uno de los 

objetivos propuestos. 

Tabla 1 
 

Objetivos Técnicas Instrumentos 
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Identificar las percepciones que los 

actores educativos tienen sobre la 

evaluación del aprendizaje.  

Encuesta al 
docente. 
 
Entrevista a 
docente 
 
 
Encuesta a 
estudiantes. 
 

Cuestionario 
(Percepciones sobre 
evaluación). 
 
Guía de preguntas. 
 
Cuestionario 
(Percepciones sobre 
evaluación). 

Describir el rol de los actores, al 

desarrollar propuestas lúdicas de 

evaluación. 

 
Observación 
 
Entrevista a 
docente 
 

 
Diario de campo 
 
Guía de preguntas. 
 

Describir la puesta en escena de los 

principios pedagógicos al desarrollar 

propuestas lúdicas evaluativas. 

Observación 
 
Entrevista a 
docente 

Diario de campo 
 
Guía de preguntas. 
 

Proponer lineamientos u orientaciones 

que posibiliten enriquecer la práctica 

evaluativa desde los presupuestos de la 

ludoevaluación.   

Entrevista a 
docente 

Guía de preguntas. 

 
 
La encuesta 

La encuesta es una vía de indagación del nivel empírico, de carácter 

autoadministrado, que se aplica a un conjunto de sujetos, con el fin de conocer, sus opiniones 

o criterios, acerca de las causas, las consecuencias, las posibles soluciones y los 

responsables directos e indirectos, del problema investigado (Ávila et al., 2020). En este 

sentido, la encuesta en esta investigación, responde al objetivo de conocer esas percepciones 

u opiniones que tenían los estudiantes y la docente sobre la evaluación. Para esto, 

previamente se diseñó un cuestionario y realizó el pilotaje de la encuesta sobre “percepciones 

de la evaluación” con 5 estudiantes del grado 4º que NO son participantes de la investigación. 

Se tuvo en cuenta las características de los estudiantes participantes para seleccionar a los 

niños y niñas voluntarios de la prueba piloto, por ende, se llevó a cabo con menores entre los 

8 y los 12 años algunos pertenecientes a la misma institución y otros a instituciones con 
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características similares como la ubicación y el estrato del colegio. Teniendo en cuenta las 

dudas que los estudiantes presentaron al momento de responder al cuestionario, se decidió 

quitar la información correspondiente al número del estudiante (número asignado al 

estudiante como participante para mantener el anonimato de su identidad), ya que causaba 

confusión y no era necesaria. Con relación a la encuesta para docente, se realizó la prueba 

piloto con un solo docente y no se modificó ningún aspecto del instrumento.  

Este instrumento solo tenía una pregunta abierta donde se cuestionaba sobre la 

definición de evaluación. El resto eran preguntas de opción múltiple con única respuesta, 

enfocadas a conocer las percepciones que tenían tanto el docente como los estudiantes sobre 

la evaluación (Ver anexo 1) 

 

La entrevista 

La entrevista es un instrumento que se utiliza en investigaciones cualitativas con la 

finalidad de obtener datos mediante interrogantes enfocados en conocer la opinión del 

entrevistado sobre alguna temática o un caso específico. La entrevista puede ser 

estructurada, semiestructurada o no estructurada. (Lopezosa, 2020). En este caso, la 

entrevista se realizó mediante una guía de preguntas (semiestructurada), para conocer la 

opinión, las apreciaciones, entre otras, de la docente participante sobre la ludoevaluación. 

Esta entrevista fue semiestructurada ya que previamente se realizó la guía de preguntas fijas, 

pero la docente podía responder libremente sin tener que seleccionar una respuesta, todas 

las preguntas del instrumento eran abiertas. 

 

La observación 

La observación es una técnica que se realiza con la intención de conocer a 

profundidad un fenómeno. Esta técnica “suele utilizarse cuando se quiere explorar contextos, 

culturas o aspectos de la vida social en general, describir las actividades que se desarrollan 

en las distintas sociedades, comprender procesos, vínculos entre las personas, identificar 

problemas; así como la generación de posibles hipótesis para estudios futuros” (Piza et al., 
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2019, p. 447). La observación también puede ser participante o no participante, la primera se 

refiere cuando el observador está directamente involucrado con el grupo observado y la 

segunda es cuando el observador solo está presente con el fin de observar para obtener la 

información (Piza et al., 2019). En esta investigación la observación fue no participante, ya 

que el investigador sólo se limitó a observar el desarrollo de las actividades ludoevaluativas 

sin intervenir en estas.  

Si bien la técnica de observación no tiene un formato propio donde se registre la 

información, se pueden utilizar diferentes instrumentos tales como una lista de chequeo, una 

rubrica, entre otros; para esta investigación se utilizó un diario de campo para registrar lo 

observado. El diario de campo según Hernández y Tirado (2022), permite registrar la 

información, reflexionar y sistematizar todo lo observado en las diferentes experiencias y 

vivencias. El diario de campo que se elaboró tiene en cuenta la información relevante a 

observar en las actividades ludoevaluativas, como la dinámica, los roles de los actores, y los 

principios pedagógicos que se ponen en escena y los sentires de los actores (estudiantes y 

docente).  

 

Para poder hacer el análisis de los resultados se procedió a realizar el proceso de la 

categorización, el cual consistió en agrupar los datos recogidos de las diferentes técnicas e 

instrumentos mencionadas anteriormente en la metodología de la presente investigación. 

A continuación, presentamos las categorías derivadas de este proceso investigativo: 

Tabla 2 

Categorías 
 

Objetivos Categorías  Preguntas principales 
Preguntas de apoyo 

Identificar las 

percepciones que los 

actores educativos 

tienen sobre la 

Concepto de la evaluación ¿Qué es evaluación? 

Propósito de la evaluación ¿Para qué evaluar? 

Contenido de la evaluación ¿Qué evalúan?, ¿Qué se evalúa? 
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evaluación del 

aprendizaje.  

Estrategias para evaluar ¿Cómo evalúan? 

Actores de la evaluación ¿A quién evaluar? 

Recursos de la evaluación ¿Con qué evaluar? 

Retroalimentación ¿Qué hacen con los resultados de la 
evaluación? 

Tiempos de la evaluación  ¿Cuándo evaluar? 

Describir el rol de los 

actores, al desarrollar 

propuestas lúdicas de 

evaluación. 

 

Describir la puesta en 

escena de los principios 

pedagógicos al 

desarrollar propuestas 

lúdicas evaluativas. 

 

Rol de los actores Rol de los estudiantes en la experiencia 
de ludoevaluación. 
 
Rol del docente en la experiencia de 
ludoevaluación. 

Relación entre los actores Relación entre pares (estudiantes-
estudiante) 
 
Relación docente estudiante 

Dinámica de la 
ludoevaluación 

Cómo se desarrolló la experiencia ludo 
evaluativa: dificultades, ajustes, 
fortalezas. 
Principios de la ludoevaluación se ponen 
en práctica 

Sentires de los actores ¿Cómo se sintieron los estudiantes? 
¿Cómo se sintió el docente? 

 

 Resultados y discusión 

A continuación, presentamos los resultados de este estudio derivado del análisis de 

los datos recogidos, los cuales se organizan respondiendo a los objetivos planteados en la 

investigación: 

 

 Percepciones que los actores educativos tienen sobre la evaluación del aprendizaje. 

A nivel general los niños y niñas conciben la evaluación desde las dos grandes 

categorías: sumativa y formativa. En estas categorías existe un evidente balance. Es decir, 

no hay diferencia significativa entre las evidencias identificadas en dichas categorías. Cabe 

resaltar que dichas categorías son excluyentes y opuestas entre sí. En la evaluación formativa 
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se le brinda gran importancia al proceso que ha tenido el estudiante y el acompañamiento en 

su proceso de aprendizaje.  En esta categoría los niños y niñas se refieren a la evaluación 

como una experiencia u oportunidad de aprender, de mejorar su aprendizaje. La evaluación 

formativa permite que el estudiante tenga mayor autonomía, que pueda reflexionar sobre su 

aprendizaje y sus aprendizajes, esto hace que mejore en su proceso de aprendizaje, (Bizarro 

et al., 2021) 

 

En palabras de los niños y niñas, la evaluación desde la visión formativa, se asocia 

especialmente al aprendizaje, como se aprecia a continuación: 

 

“Para mí una evaluación es un aprendizaje como que me estén enseñando a leer a 

multiplicar a sumar y a restar” (Cuestionario, N3). 

“Es divertido, un juego, una tarea”. (Cuestionario, N9). 

“Es para mejorar nuestro aprendizaje” (Cuestionario, N21).   

 

Por el contrario, la evaluación sumativa, se centra en el sentido más técnico de la 

evaluación. Según Domínguez (2022), esta es considerada como una evaluación final, donde 

se verifica si se cumplió con los objetivos establecidos, si el estudiante aprendió o no, si se 

cumplieron con los logros propuestos, entre otras.  

En esta categoría, los niños y niñas hacen referencia a la evaluación como un examen 

o una prueba para comprobar lo que han aprendido o que tan inteligente son, lo cual refuerza 

la visión técnica e instrumental de la evaluación. Algunas de las evidencias de esto se 

presentan a continuación: 

“Es una prueba para saber, que tan inteligente somos en las evaluaciones” 

(Cuestionario, N4)  

“Evaluación es como ver cómo estás en matemáticas u otra materia” (Cuestionario, 

N6)   

“Un examen de mucha paciencia” (Cuestionario, N17) 
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Otras de las consideraciones de los niños y las niñas en cuanto a la evaluación, se 

ubican en la categoría de evaluación final, llamada de esta manera porque se realiza al final 

del proceso. Domínguez (2022) hace énfasis en que la evaluación final es la misma 

evaluación sumativa, ya que ambas tienen como finalidad verificar o comprobar ciertos 

criterios y se realizan al finalizar el proceso. Desde esta mirada, los niños conciben la 

evaluación cómo una forma de evidenciar el resultado final del proceso de enseñanza. 

Algunas de las definiciones de los niños y niñas son: 

 

“Evaluación para mí, es saber si los niños han aprendido del estudio” (Cuestionario, 

N11)   

“Hojas que ven lo que yo sé” (Cuestionario, N19)   

“Es una actividad para pasar de un curso” (Cuestionario, N20)   

 

En general se puede apreciar que la tendencia de la percepción de los niños y niñas 

respecto a la evaluación se asocia con lo sumativo, cuantitativo lo cual se centra en verificar 

lo que aprendió el estudiante y dependiente a esto, colocar una nota de aprobado o no 

aprobado.  

En contraste, la percepción que la docente tiene de evaluación, se categoriza desde 

lo formativo. Ella afirma que: 

 “La evaluación es un proceso constante, permanente y en doble vía que permite 

identificar los progresos, necesidades y debilidades de los actores del acto educativo 

para replantear las prácticas pedagógicas con miras al alcance de objetivos y metas 

de aprendizaje y formación integral del educando”. (docente de cuarto grado de 

primaria, cuestionario). 

 

“La parte de la valoración, o sea, como te dije, un juego hecho con unas normas, pero 

también con un propósito de aprendizaje a mí me permite valorar muchas cosas, me 
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permite valorar el trabajo en equipo, me permite valorar la parte de la comunicación: 

si el niño se expresa bien, me permite valorar el proceso de cálculo mental, por 

ejemplo” (docente de cuarto grado de primaria, entrevista). 

 

“Yo veo como que un canalizador o un instrumento para ese despliegue de ideas, es 

el juego. O sea, me parece como importante de verdad incluirlo si queremos escuchar 

a esos niños que no hablan porque les da pena equivocarse o porque simplemente 

ellos creen que lo que van a decir no es importante” (docente de cuarto grado de 

primaria, entrevista). 

 

Los niños, de cierto modo avalan estas apreciaciones, lo que se evidencia los 

resultados derivados de la encuesta realizada: 

 

 

La evaluación formativa se constituye en el ideal de que genera mejoras en el proceso 

formativo, tanto para los estudiantes en cuanto a la autonomía y la motivación; y con respecto 

a la docente quien a través de la retroalimentación puede mejorar su quehacer pedagógico 

(Bizarro et al., 2021). 

 

 Describir el rol de los actores al desarrollar propuestas lúdicas de evaluación. 
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Según el análisis realizado, el rol de los estudiantes que más se evidenció durante la 

realización de las experiencias de ludoevaluación fueron el rol activo y el colaborativo. Según 

Chaviano, et al., (2018), estos roles se expresan de manera directa en una evaluación 

auténtica desde la cual los estudiantes establecen relaciones de lo que aprenden con su 

realidad desde la interacción dinámica que establecen con los otros. A continuación, se 

presentan algunos ejemplos de estos roles en las actividades realizadas:  

Rol activo:  

“Los estudiantes mencionaban a la profesora que les diera más tiempo para terminar 

porque querían hacer más cosas” (Act 4) 

 

“En todos los grupos hubo un estudiante que tomó el liderazgo y moderaba la 

ejecución de los retos” (Act 6)   

 

Rol colaborativo:  

“Los estudiantes compartían materiales de manera voluntaria se prestaban los útiles 

para llevar a cabo lo que debían hacer” (Act1)   

 

“Todos colaboraron y participaron: uno medía, otro ayudaba a que las medidas las 

tomaran correctamente, otro anotaba en una hoja los números que le mencionaban 

sus compañeros al medir” (Act 3)   

 

El que menos se evidenció fue el rol pasivo, el cual se caracteriza por esperar recibir 

todos los contenidos e instrucciones por parte del docente. Los estudiantes solo estudian 

contenidos para aprobar exámenes que en poco tiempo son olvidados y se le no propicia el 

pensamiento crítico y reflexivo (Rosoler, et al., 2008). Algunos ejemplos que contractan ese 

rol, son: 
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- “Todo el tiempo esperaron órdenes de la docente para hacer cualquier parte de la 

actividad, preguntándole si podían pintar algo de algún color, si estaba bonito lo que 

estaban haciendo” (Act 1)   

- “Cuando la docente le brindaba las instrucciones, los estudiantes comenzaron a 

preguntar si podían hacerlo en su libreta, si podían hacerlo con color, si debían hacerlo 

en una hoja marcada para entregar, entre otros” (Act 5). 

 

En lo que respecta al docente, el rol que mayormente se evidenció en las actividades 

ludoevaluativas, fue el de controlador, en el que casi siempre busca organizar, dar 

instrucciones, dirigir e inspeccionar o verificar lo realizado por el estudiante. En tal sentido, 

los estudiantes deben seguir tal cómo las indica, lo que se relaciona con lo que expresa 

Rosoler, et al., (2008) quien sostiene que el docente que brinda clases teóricas basadas en 

contenidos que luego evalúa, no propicia el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes.  

Algunas evidencias de este rol, se aprecia a continuación:  

 

- “Cuando los estudiantes no participaban de manera voluntaria les preguntaba a 

algunos de los niños mencionando su nombre para que le respondiera”. (Act 1) 

- “Estuvo dando órdenes que no miraran al compañero, les decía a los niños y niñas 

que debían apresurarse porque no iban a terminar la actividad” (Act 1) 

- “Les pedía a los menores que repitieran lo que ella había dicho con la finalidad de 

saber si habían memorizado las indicaciones” (Act 2) 

- “La docente paseaba por los grupos para saber cómo estaban trabajando y si 

estaban siguiendo las instrucciones”. (Act 4) 

- La docente todo el tiempo intervino en el desarrollo de la actividad, organizó a los 

estudiantes en grupos, y les indicó donde ubicarse (Act 4) 

 

Algo interesante de anotar, es que el docente en su cotidianidad del aula asigna 

calificaciones a los estudiantes según el resultado de los procesos de evaluación. Durante la 
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realización de las experiencias de Ludoevaluación, la docente manifestó que algunas de las 

valoraciones dadas previamente a sus estudiantes las cambió debido a los desempeños que 

observó en los retos lúdicos realizados. A pesar que estas valoraciones son cuantitativas, 

tienen un trasfondo formativo, ya que esa calificación les fue otorgada por la docente teniendo 

en cuenta el proceso evaluativo de cada uno de los estudiantes; en esta se pudo apreciar 

cómo mejoró esa valoración en la mayoría de los estudiantes y en algunos otros se mantuvo 

igual. Lo anterior nos indica la importancia de incorporar este tipo de experiencias lúdicas que 

dan más libertad y resultan ser de menos control del docente y que tienen la posibilidad de 

apreciar otros desarrollos y potencialidades de los estudiantes que son poco apreciables con 

formas tradicionales de evaluación.  

Otro aspecto relevante de anotar, es que, en menor medida, otro de los roles que se 

evidenciaron fue el democrático. En las siguientes evidencias que se resaltan a continuación, 

se puede apreciar este: 

- También fue bastante flexible con el tiempo estipulado para la actividad, ya que el 

tiempo estimado era mucho menos de lo que ellos se demoraron desarrollándola 

(Act 3) 

- La docente incluyó a los niños en la fase de alistamiento de la actividad (Act 6) 

 

Este rol resulta ser más difícil de llevar a cabo. especialmente cuando se trata de 

contextos escolarizados desde enfoques técnicos. Desde este enfoque la evaluación se 

caracteriza por la participación y autonomía que el docente les otorga a los estudiantes en su 

proceso evaluativo, es decir, hay cabido para las voces de los estudiantes. Medina y 

Deroncele (2019) comentan que, desde la reflexión del quehacer docente, se impulsa a los 

estudiantes a auto reflexionar y a reflexionar en conjunto desde la interacción con sus 

compañeros en las actividades de formación. Es decir, también propia esos espacios de 

construcción de aprendizaje colectivo entre pares y ve la evaluación como un proceso donde 

todos los actores son partícipes.  
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En general se puede apreciar que en las actividades ludoevalauctivas los rolen de los 

actores son diversos. Se evidencia una tensión. Por un lado, los estudiantes reclaman un rol 

activo y por otra, el docente no se alcanza a desligar del rol controlador propio de modelos 

tradicionales y técnicos. La evaluación desde ejes lúdicos debe abrirse a posibilidades y 

principios de libertad, entre otros, como se presenta en el siguiente apartado.  

 

 Describir la puesta en escena de los principios pedagógicos al desarrollar propuestas 

lúdicas evaluativas.   

Teniendo los siete (7) principios de la ludoevaluación que plantea Borjas (2017) los 

cuales guían y orientan el desarrollo de actividades ludoevaluativas y además, se centran en 

favorecer el proceso de evaluación formativa de los estudiantes, se pudo evidenciar durante 

las experiencias desarrolladas, que los principio que más se evidenciaron fueron la 

motivación, la lúdica, la cooperación, el aprendizaje y el autoconocimiento; estuvieron 

presente antes, durante y después de cada uno de las experiencias ludoevaluativas, las 

cuales posibilitaron construir aprendizajes mediante el trabajo en grupo, propiciando la 

cooperación e incentivándolos al auto reconocimiento de sus potencialidades y obstáculos, 

estrategias que les permitieran pensar sobre lo que sabían, las dificultades que tenían y sobre 

sus propios errores. Algunas de las situaciones en los que se evidenciaron estos principios 

son los siguientes: 

Lúdica:   

Los estudiantes expresaron que: “nos gustaría que hacer más actividades con los 

materiales que utilizaron en esta actividad ludoevaluativa (colores, crayolas, hojas de 

colores, ect)”. (Act 1)  

Motivación:  

La docente expresó que “me gustó mucho la dinámica porque pudo evidenciar como 

los niños y niñas se interesaban por la actividad y por participar de esta” (Act 5)     

Cooperación: 
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Algunos niños y niñas se encargaron de pasar los materiales y ayudar a un compañero 

en la elaboración de la ilustración, mientras que otros se dedicaban a elaborar alguna 

otra figura y cada uno tenía una función. (Act 4)   

Aprendizaje: 

“Aprendí a multiplicar números mayores, supe más sobre multiplicación; me parece 

muy difícil multiplicar número mayores” (Act 5)   

Autoconocimiento: 

Los estudiantes se retaron ellos mismo al desarrollar de la mejor manera la actividad 

ludoevaluativa, aun cuando mencionaban que no sabían dibujar o no eran expertos 

con las manualidades (Act 1)   

 

Todos estos principios de la ludoevaluación según Borjas (2016) “buscan también 

contribuir a desarrollar la integridad” (p.40). Esta entendida como una manera de permitir que 

los estudiantes construyan aprendizajes a partir del diálogo y la interacción con el otro, que 

además aprendan a conocer sus fortalezas, y sus falencias para que les permita mejorarlas 

y favorecer el proceso de aprendizaje mientras se mantiene la motivación de los mismos, el 

entusiasmo y la curiosidad de seguir aprendiendo.  

 

En los principios que menos se evidenciaron se encontraron la libertad y el diálogo. 

La libertad entendida como la no coerción a los estudiantes. Este principio, no está solo 

enfocado a la libertad de expresarse, sino también al seleccionar sus materiales y al elegir 

cómo desarrollar una actividad. Esto se evidenció en pocas ocasiones en el desarrollo de las 

experiencias ludoevaluativas, ya que en la mayoría de las ocasiones la docente intervenía 

para que los estudiantes ejecutaran la actividad tal como ella lo había propuesto sin 

modificación alguna. Con respecto al diálogo, a pesar que se realizaron diversas actividades 

lúdicas grupales y que entre los estudiantes conversaban, compartieron y construyeron 

saberes, no se evidenció en mayor medida este principio, asumido como la relación entre el 

hablar y el hacer, el escuchar a los estudiantes y establecer conversaciones entorno a sus 
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opiniones, otorgándole valor a esas ideas y a su vez respetando el propósito evaluativo. Los 

espacios para realmente propiciar el dialogo cómo eje principal de la actividad y aprovechar 

esas opiniones de los estudiantes, fueron pocos antes la docente y los estudiantes. 

 

 Proponer lineamientos u orientaciones que posibiliten enriquecer la práctica 

evaluativa desde los presupuestos de la ludoevaluación.  

Teniendo en cuenta el desarrollo de las experiencias ludoevalauctivas, se presentan 

a continuación algunas recomendaciones que se constituyen en orientaciones para fortalecer 

procesos evaluativos donde la lúdica sea un eje articulador:  

 

Recomendaciones ofrecidas por la docente participante:  

 

- La planeación de las experiencias ludoevaluativas, debe ser compartida con los 

estudiantes. Esta debe tener en cuenta los intereses lúdicos de los estudiantes y, 

preferiblemente, las actividades que elijan. Es decir, es importante en todo momento 

tener en cuenta la preferencia de los estudiantes. 

- Resulta relevante incluir a otros docentes del área en el proceso de planeación de la 

experiencia ludoevaluativa a fin que desde su punto de vista aporten y validen la 

proyección realizada. 

- Para iniciar el proceso de planeación de las actividades luedoevaluativas, resulta 

importante identificar el propósito evaluativo desde la perspectiva formativa. Lo 

anterior para asegurar la alineación constructiva.  

- Es importante que se tenga presente los saberes previos de los estudiantes para 

conectarlos con los nuevos saberes y por último el juego, para orientar estos 

aprendizajes en los estudiantes posibilitando el alcance de los objetivos de 

aprendizaje. 
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- Es importante, repensar y buscar un juego o actividad lúdica pertinente con la edad y 

con el propósito evaluativo, que permita evidenciar ese aprendizaje desde las 

provocaciones de las actividades.  

- Es importante motivar permanentemente, la participación de los niños y. niñas. Que 

se apersonen de la evaluación del aprendizaje.  

 

Recomendaciones ofrecidas por la investigadora: 

 

- Es importante conocer los gustos e intereses de los estudiantes con los cuales va 

dirigida la experiencia ludoevaluativa, de esta manera nos aseguramos que realmente 

sea lúdica para los participantes. 

 Para el diseño de experiencias ludoevaluativas, es importante tener una alineación 

entre los DBA y las competencias a evaluar, para así tener claridad en el propósito 

evaluativo. 

 Tener la mente abierta y ser flexible a nuevas propuestas evaluativas, ser muy 

creativos e ingeniosos al momento de diseñar propuestas de evaluación, dejando a 

un lado los estándares de evaluaciones tradicionales que estamos acostumbrados a 

vivenciar.  

 Diseñar propuestas retadoras, que coloquen a prueba y desafíen a los estudiantes, 

sin dejar a un lado sus intereses y a su vez teniendo en cuenta las características de 

los participantes. 

 Al diseñar actividades ludoevaluativas, se deben plantear retos de la vida real tomados 

desde la cotidianidad con la intención de motivarlos y conectar los nuevos 

aprendizajes con su contexto.  

 Variar las dinámicas es algo muy importante para mantener latente la lúdica y la 

motivación de los estudiantes. Por ende, también se recomienda hacer un diagnóstico 
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después de un tiempo considerable, puede ser cada vez que comience un nuevo 

periodo, ya que los intereses de los estudiantes pueden variar.  

 Los docentes deben permitir que los estudiantes sean los protagonistas del proceso 

evaluativo. Se recomienda dejar el control y no ser una figura autoritaria, sino por el 

contrario un guía u orientador en el proceso evaluativo. 

 Proponer y diseñar actividades grupales o donde los estudiantes tengan la 

oportunidad de relacionarse con sus pares en medio el proceso evaluativo con la 

finalidad de construir aprendizajes y saberes desde la interacción con el otro. 

 Después de cada evaluación lúdica, se recomienda que el docente también se evalúe 

a sí mismo y su quehacer pedagógico buscando oportunidades de mejora. 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de los objetivos 

investigativos: 

 

- La realidad educativa en algunas de las instituciones influye en cómo los estudiantes 

y la comunidad educativa en general percibe la evaluación del aprendizaje, habiendo 

una gran diferencia entre lo que la docente pretende y está motivada a realizar, pero 

lo que el sistema le permite o las limitaciones que puede haber por parte de la 

institución como por ejemplo la falta de apoyo en propiciar diferentes formas y 

escenarios evaluativos. 

- Es esencial conocer el propósito formativo de la evaluación, ya que esto permite que 

la evaluación no solo se conciba como una verificación de lo que el estudiante sabe o 

no sabe, hizo o no hizo, y/o si aprobó el año escolar; por el contrario, la evaluación 

formativa permite abrir nuevos horizontes institucionales favoreciendo los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y el quehacer pedagógico de los docentes.  

- En el proceso evaluativo, resulta valioso la relación directa entre el rol del docente y 

el rol del estudiantes, debido a que una influye sobre la otra, es decir, el actuar del 
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docente repercute ya sea de manera positiva o negativa en el actuar de los 

estudiantes, puede ser incentivándolos a ser participantes activos, propositivos y 

reflexivos en su proceso evaluativo o por el contrario, fomentar la pasividad de los 

estudiantes desde un rol autoritario, tratando de mantener el control total del proceso. 

- La participación de los estudiantes en el su proceso evaluativo es muy poca, es común 

evidenciar que los docentes ejecuten evaluaciones que ellos mismo diseñan sin tener 

en cuenta la opinión, los gustos e intereses de los estudiantes. Algunas de estas 

evaluaciones enfocadas a evaluar contenidos. Si bien hay contenidos que dar y 

evaluaciones que realizar sobre estos, pero ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? 

¿realmente se brinda acompañamiento a los estudiantes para mejorar sus dificultades 

y falencias? Incluir y concebir a los estudiantes como participantes activos de su 

proceso evaluativo y en la toma de decisiones no debería ser una opción, sino una 

necesidad. 

- Al diseñar evaluaciones lúdicas, los principios que la conforman se evidencian y 

surgen de manera espontánea sin necesidad de especificarlos o detallarnos al 

momento de realizar el diseño, estos principios siempre están implícitos y una 

adecuada evaluación lúdica debería propiciarlos. 

- Los principios de la Ludoevaluación se pueden considerar como lineamientos que 

favorecen la formación de estudiantes íntegros, además, entendiendo la evaluación 

como un proceso que se da desde el estudiante en sí mismo como de las relaciones 

con los demás (pares y docentes).  

- Es importante tener en cuenta las sugerencias, recomendaciones e investigaciones 

previas que se han realizado sobre ludoevaluación, de esta manera se tiene la 

oportunidad de enriquecer la práctica evaluativa desde lo que se ha planteado.  

- Desaprender y dejar a un lado todos los supuestos de la evaluación ligados al enfoque 

técnico permite tener una nueva visión y nuevos conocimientos sobre el sentido 

formativo de la evaluación que ayudaran a mejorar la realidad educativa desde la 

práctica evaluativa y el quehacer docente. 
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Con relación a las recomendaciones que el investigador presenta, se anotan como 

relevantes, las siguientes:  

 

Recomendaciones en el marco de la evaluación formativa 

- Que se brinden capacitaciones a los docentes sobre las maneras de evaluar 

alternativas a la evaluación tradicional, siendo la ludoevaluación una de estas.  

- Se recomienda que en todos los grados haya una ludoevaluación mensual o por el 

periodo. 

- Propiciar la retroalimentación de docentes a estudiantes durante los procesos 

evaluativos con miras a la mejora de las dificultades evidenciadas.  

- Diseñar ludoevaluaciones interdisciplinarias donde las docentes de distintas áreas 

realicen sus aportes con la finalidad de favorecer la formación interdisciplinaria y 

retando aún más a los estudiantes. 

- Establecer un día en específico, puede ser 1 vez o 2 veces al año, donde los 

estudiantes evalúen a los docentes y sean escuchadas sus opiniones sobre cómo les 

gustaría que los evaluaran o como quisieran que fuesen sus clases. 

 

Recomendaciones del proceso investigativo 

Se recomienda a quienes deseen realizar este tipo de estudio:  

- Realizar más observaciones de evaluaciones lúdicas con la finalidad de tener más 

información para analizar y que pueda ser aún más significativos los resultados de la 

investigación. 

- Hacer un proceso previo con la docente que le permite diseñar de manera autónoma 

las evaluaciones lúdicas que luego aplicaría en el contexto de la investigación. 

- Entrevistar a algunos de los estudiantes participantes de la investigación antes de 

finalizar la aplicación con el propósito de conocer sus opiniones sobre la experiencia 
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y hacer la comparación sobre la percepción de evaluación que tenían antes cuando 

se hizo el cuestionario diagnóstico y la que tienen al finalizar. 

- Incluir diferentes grados en la investigación. Puede ser un curso de primaria y un curso 

de bachillerato para hacer una comparación sobre el impacto y las dinámicas de esta 

según el grado en que se aplica. 

- Animarse a realizar este tipo de investigaciones en diferentes áreas y contextos. 
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Anexos 

 
 

Cuestionario dirigido a los niños y niñas del grado 4to 

Percepciones sobre evaluación 
 

 

FECHA: ________ NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ____________________________ 

 

GRADO:  _______________    EDAD: _______________ 

OBJETIVO: Identificar las percepciones que tienen los niños y niñas sobre la 

evaluación del aprendizaje.  

 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta pretende recolectar información que permita 

comprender cuáles son las percepciones de los estudiantes alrededor de los procesos de 

evaluación en una institución oficial de la ciudad de Barranquilla. Se solicita responder a las 

cuestiones que a continuación se le plantean, seleccionando la respuesta que mejor 

represente tus creencias sobre la evaluación.  La información proporcionada a través de este 

instrumento será anónima y los resultados de la misma serán utilizados para los objetivos de 

esta investigación.  Muchas gracias por el tiempo y colaboración. 

1.      Para ti, ¿qué es evaluación? 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. ¿Para qué crees que te evalúan tus profesores? 

a. Para que mejore mi aprendizaje. 

b. Para colocarme una nota o una calificación 

c. Para que el profesor sepa en qué me podrá guiar o ayudar. 

3. ¿Qué te evalúa tu profesor o profesora? 

a. Los temas que di en la clase.   

b. Lo que entendí de la clase y las tareas realizadas. 

c. Lo que soy capaz de hacer y crear con lo que aprendo en las clases.  

4. Encierra en un círculo la imagen que más se parece a la forma como te evalúa tu profesor. 

 

 

a.                                                                 b. 
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c.  

 

 

 

 

5. Encierra en un círculo los materiales que más utilizas cuando participas en una evaluación.   

a.                                              b.                                             c. 

                

   

 

 

 

 

6. ¿Cuándo te evalúa tu profesor(a)? 

a. Cuando termina un tema o un periodo. 

b. Cuando empieza un tema o un periodo nuevo. 

c. Todos los días, o sea al inicio, durante y al final del tema o período 

7. ¿En qué lugar se realiza la evaluación? 

a. En el salón de clases. 

b. En el patio del colegio. 

c. En cualquier parte del colegio. 

8. ¿Quiénes crees que deben ser evaluados? 

a. Los estudiantes. 

b. Los profesores. 

c. El colegio. 

9. ¿Qué piensas que hace el profesor con los resultados de tu evaluación? 

a. Me coloca una calificación o una nota para después mostrarlo a mi familia. 

b. Me dice las cosas buenas que he hecho y me explica en lo que debo mejorar. 

c. Me ayuda a que mejore mi aprendizaje y supere las dificultades que he tenido. 
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10. ¿Cómo te gustaría que te evalúen tus profesores?. Encierra en un círculo las que más 

prefieras. 

a.                                                         b.  

 

 

 

 

c.                                                         d.   

                                                                                                                                                                                                                                            

e.                                                     
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Cuestionario dirigido al docente 
Percepciones sobre evaluación 

 
 

Fecha:_____________ Institución educativa:________________________ 
 
Grado donde desarrolla su actividad profesional: ___________________________ 
 
Último título de formación académica: _________________________________ 
 
Objetivo:  Identificar las percepciones que los actores educativos tienen sobre la 

evaluación del aprendizaje.  
 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta pretende recolectar información que permita 

comprender cuáles son las creencias de los docentes alrededor de los procesos de 

evaluación en una institución oficial de la ciudad de Barranquilla.  Se solicita a usted responder 

a las cuestiones que a continuación se le plantean seleccionando la respuesta que mejor 

represente sus creencias sobre la evaluación.  La información proporcionada a través de este 

instrumento será anónima y los resultados de la misma serán utilizados para los objetivos de 

esta investigación.  Muchas gracias por el tiempo y colaboración. 

 

1.  Para usted, ¿qué es la evaluación? 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Usted ¿para qué evalúa a sus estudiantes? 
 

a. Para comprobar si los objetivos propuestos en la programación de curso se 

alcanzaron. 

b. Para asignar una nota o una calificación requerida a los aprendizajes de los 

estudiantes. 

c. Para determinar las fortalezas y debilidades del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

d. Para tomar decisiones en pro de mejorar los procesos de enseñanza que impacten 

los aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. Marque con una X, la casilla correspondiente a la frecuencia de lo que usted evalúa 

en sus estudiantes   

 

Tipo de saber  Siempre  Algunas veces Nunca 
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Conocer (temas, 
contenidos) 

   

hacer (habilidades)    

Ser/convivir 
(actitudes, valores) 

   

Objetivos cumplidos    

Competencias    

 

4. Para realizar la evaluación a sus estudiantes, ¿Cuáles son las estrategias evaluativas 

que usted MÁS utiliza? 

a. pruebas escritas, cuestionarios u otros formatos parecidos. 

b. actividades participativas en las que se expresen ideas. 

c. estudios de caso y de aplicación sobre lo aprendido.   

d. retos o problemas que desafíen a los estudiantes. 

e. Trabajos grupales y de interacción colaborativa. 

 

5. En el proceso evaluativo, ¿quiénes son los que generalmente son evaluados? 

a. Los estudiantes. 

b. Usted como docente. 

c. Tanto los estudiantes como el docente. 

d. La institución educativa 

 

6. Por lo general ¿qué recursos utiliza para evaluar a los estudiantes? 

a. Hojas, lápices, colores. 

b. No utiliza materiales. 

c. Dispositivos electrónicos, recursos digitales. 

d. Diferentes materiales didácticos y juguetes. 

e. Otro, ¿cúal? ___________________________ 

 

7. Después de evaluar a los estudiantes ¿Qué hace con los resultados de la evaluación? 

a. Les informo la nota que obtuvieron y les muestro en que se equivocaron. 

b. Diseño estrategias para mejorar las dificultades que tuvieron. 

c. Resuelvo el examen en conjunto con los estudiantes y comparamos cuáles eran las 

respuestas correctas. 

d. Reflexiono sobre cómo he desarrollado mi práctica de enseñanza para ver en qué 
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puedo mejorarla. 

8. Los procesos evaluativos que desarrolla con los estudiantes se realizan: 

a. Al finalizar un período académico. 

b. Al inicio, durante y al finalizar un período académico. 

c. Todos los días, o sea al inicio, durante y al final del tema o período. 

 

9. Para la información a los estudiantes sobre los resultados y retroalimentación de los 

procesos evaluativos, utiliza mecanismos como: 

a. Entrega de exámenes escritos con la calificación obtenida. 

b. Resolución de la prueba aplicada en conjunto con los estudiantes y comparación de 

las respuestas correctas. 

c. Entrega de informes parciales en los períodos académicos del año escolar. 

d. Conversaciones para validar el trabajo del estudiante, reconociendo sus avances, 

indicando qué debe mejorar y cómo puede lograrlo y ofrecer sugerencias de apoyo. 
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Entrevista para el docente 

Estrategias de planeación de propuestas lúdicas 
 

Fecha:______________ 
 
Hora: _______ 
 
Nombre del entrevistador: _______________________ 
 
Nombre del entrevistado: ________________________ 

 
Objetivo: Describir el proceso de planeación de las propuestas lúdicas de evaluación 
que utilizan los maestros de un colegio de carácter oficial de la ciudad de Barranquilla. 
 
Instrucciones: Se solicita a usted responder a las cuestiones que a continuación se le 

plantean en las preguntas realizadas.  La información proporcionada a través de este 
instrumento será anónima y los resultados de la misma serán utilizados para los objetivos de 
esta investigación.  Muchas gracias por el tiempo y colaboración. 

 
 
Preguntas: 

 
1. Actores de la Planeación. 

 
a. ¿Quiénes participaron en la planeación de la actividad evaluativa? 

 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
2. Estrategias para planear la ludoevaluación. 

 
a. ¿Qué tuvo en cuenta para el diseño o planeación de la actividad evaluativa? 
- ¿En qué se inspiró? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
b. ¿Cómo realizó la planeación de la actividad evaluativa? Favor describa el 

paso a paso de cómo lo hizo. 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

c. ¿Qué fue lo más complicado al realizar la planeación de la ludoevaluación? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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d.  ¿Qué fue lo más fácil al realizar la planeación de la ludoevaluación? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
3. Recursos para planeación. 

 
a. Usted, ¿Qué utilizó para planear la actividad ludo evaluativa? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
4. Retroalimentación de la planeación. 

 
a. ¿Qué otras personas le aportaron ideas, opiniones, etc al momento de planear 

su ludoevaluación? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

b.  ¿Qué otras personas tuvieron la oportunidad de revisar la planeación de su 
ludoevaluación? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
5. Tiempos de la planeación. 

 
a. ¿Cuánto tiempo le llevó diseñar o planear la ludoevaluación? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
Notas y comentarios realizadas por la investigadora en el contexto de la revisiòn 

del diseño de la ludoevaluación (fortalezas, aspectos a mejorar, etc): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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DIARIO DE CAMPO 

 

Clase Observada No. ___  

FECHA DE LA OBSERVACIÓN: __________________ 

HORA DE INICIO: ________   HORA DE FINALIZACIÓN: __________                        

ASIGNATURA: _____________________ 

OBSERVADOR: _____________________ 

 

 
 
 

Relación de los 
actores: 

 
Relación entre 
pares 
(estudiante-
estudiante). 
 
 

 

Relación 
docente 
estudiante. 

 

 
 
 

Cómo se 
desarrolló la 
experiencia 

ludo 
evaluativa: 

 ¿Cuáles 
fueron las 
dificultades, los 
ajustes y las 
fortalezas que 
se evidenciaron 
en la actividad? 
 
 

 

¿Qué principios 
de la 
ludoevaluación 
se ponen en 
práctica en el 
desarrollo de la 
actividad? 
 
 

 

 ¿Cómo se  



58 
LUDOEVALUACIÓN COMO ALTERNATIVA 

 

  

 
Sentires de los 

actores: 

sintieron los 
estudiantes? 
 
 

¿Cómo se 
sintió el 
docente? 

 

Observaciones  

 

 

 


