
La ludoevaluación se desarrolló en el semestre 

2013-30 en las asignaturas de Desarrollo del Lenguaje, 

Condiciones Sociales de la Infancia y Evaluación 

Educativa del programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, como se presenta a continuación:

La ludoevaluación articula la evaluación y la lúdica. Es 

una propuesta alternativa a la evaluación tradicional 

propia de la educación bancaria. La propuesta parte 

de la necesidad de re-significar y re-crear la evaluación 

desde la perspectiva formativa y holística; de ahí el 

reconocimiento de su esencia formativa, gratificante y 

significativa. Se trata de una evaluación que posibilite 

el diálogo, el autoconocimiento, la autoestima, y el 

aprendizaje colaborativo, rescatando el papel 

protagónico del estudiante: esto es la ludoevaluación.

La propuesta de ludoevaluación, invita a pensar la 

evaluación a través de las siguientes fases:

El propósito de este trabajo es 

mostrar los resultados del laboratorio 

Pedagógico de Ludoevaluación 

desarrollado en la Universidad del 

Norte, en el cual participaron tres 

docentes del programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil. La 

implementación de la ludoevaluación, 

como forma de evaluación flexible 

permitió identificar y valorar 

fortalezas, logros y dificultades de los 

estudiantes en el contexto del 

desarrollo de las competencias 

específicas del ser docente, al tiempo 

que se promovían espacios de 

retroalimentación para enriquecer los 

procesos formativos de los futuros 

licenciados en educación infantil.

Resultados

Implementación

La ludoevaluación se constituye en una oportunidad 

formativa para democratizar la evaluación, la cual 

históricamente ha estado bajo el control del docente a 

través de procesos de heteroevaluación. Se requiere 

ofrecer alternativas que recreen la evaluación, 

re-significando su carácter formativo desde la 

experiencia vivida, sentida y compartida para posibilitar, 

también desde ella, aprendizajes significativos y con 

significados para la vida de los educandos.

Conclusiones
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Momentos de la propuesta de
Ludoevaluación:

LUDOEVALUACIÓN
EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN FLEXIBLE

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Asignatura Semestre Número de
  estudiantes

Desarrollo del Lenguaje  Cuarto 28

Condiciones Sociales de la Infancia Tercero 20

Evaluación Educativa Octavo 24Diagnóstico:

-El docente realiza un diagnóstico de los intereses, 

gustos y motivaciones de los estudiantes.

-Las actividades a realizar deben ser verdaderamente 

lúdicas.

-Los eventos lúdicos pueden estar asociadas a 

actividades deportivas, artística, recreativas.

Reflexión:

-El docente analiza los resultados del momento anterior.

-Se decide cuál es el propósito formativo de la 

estrategia ludoevaluativa.

Diseño:

-El docente organiza las actividades.

-Pueden ser estructuradas.

-También pueden ser semi-estructuradas.

Alistamiento:

-El docente prepara todos los recursos necesarios.

-Los estudiantes pueden ayudarle.

Aplicación:

-Se realizan las actividades.

-El docente registra la información relevante.

-Los estudiantes pueden elaborar un informe o grabar 

en video.

Reflexión:

-El docente realizará un proceso de análisis del 

desarrollo de la actividad.

-Este momento permitirá tomar decisiones oportunas.

-La información obtenida puede complementar la 

evaluación tradicional.

Diagnóstico:

-El docente realiza un diagnóstico de los intereses, 

gustos y motivaciones de los estudiantes.

-Las actividades a realizar deben ser verdaderamente 

lúdicas.

-Los eventos lúdicos pueden estar asociadas a 

actividades deportivas, artística, recreativas.

Reflexión:

-El docente analiza los resultados del momento anterior.

-Se decide cuál es el propósito formativo de la 

estrategia ludoevaluativa.

Diseño:

-El docente organiza las actividades.

-Pueden ser estructuradas.

-También pueden ser semi-estructuradas.

Alistamiento:

-El docente prepara todos los recursos necesarios.

-Los estudiantes pueden ayudarle.

Aplicación:

-Se realizan las actividades.

-El docente registra la información relevante.

-Los estudiantes pueden elaborar un informe o grabar 

en video.

Reflexión:

-El docente realizará un proceso de análisis del 

desarrollo de la actividad.

-Este momento permitirá tomar decisiones oportunas.

-La información obtenida puede complementar la 

evaluación tradicional.

1

2

3

4

5

6


