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The Ludoevaluación like Evaluative Experience that Stimulates Metacognitive Processes in 

Girls of Transition 
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Early Childhood. 

Sandra Bendek Ceveriche y Maribel Rodríguez Hernández 

      

Abstract  

     The Ludoevaluación is a training experience that enhances the dimensions of human 

development and stimulates metacognitive processes in children, while contributing to the 

transformation of the pedagogical practice of teachers, from the voices of the actors themselves. 

The general objective of the research was to promote ludoevaluative experiences to stimulate the 

metacognitive processes in the transition girls of the IED Superior Normal School María 

Auxiliadora de Santa Marta. The specific Objectives were: 1) Identify experiences of assessment 

in the evaluation processes of the teachers of the girls of transition of the IED Normal Superior 

School of Santa Marta; 2) Describe the types of ludo-evaluative practices that stimulate the 

metacognitive processes of transition girls of the IED Normal Santa Marta Higher Normal School 

and 3) Promote the reflection of transition teachers on the evaluation processes they use in their 

classes. Methodology: This is a research framed in the Sociocritical Paradigm, from a qualitative 

approach, which used the Participatory Action Research (IAP) method. To achieve the objective, 

a fieldwork and interviews with the teachers were developed, analyzing the evaluative practices of 

them in natural settings and achieving participation in the dialogic Circles as spaces for dialogue, 

analysis and collective construction to promote reflection on the evaluative processes that they use 

in their classes. Results: Strategies were identified that stimulate Metacognition such as reading, 

play, oral expression, rounds, among others. Regarding the types of ludoevaluative practices that 

stimulate metacognitive processes were found: planning, reflection, problem solving, attention, 

language, emotions, metaphorical language, analogies, problem solving and modeling of reflection 

by the teacher in the training spaces, which allow the development of critical thinking and learning 
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processes. From the beginning and throughout the research process, the reflection of the teachers 

on their evaluation practices was promoted at the same time as the phases of the second assessment 

were being carried out. Conclusions: the mediating role of the teacher, as an empowered social 

actor of his knowledge and doing, was fundamental in the didactic process, which allowed favoring 

the design and execution of the Ludoevaluation and made it possible to turn it into a tool to 

stimulate metacognitive processes in early childhood, transforming their work significantly by 

generating a didactic for the lives of children. 
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La Ludoevaluación como Experiencia Evaluativa que Estimula Procesos Metacognitivos en 

Niñas de Transición 

Palabras claves: Ludoevaluación, Procesos Metacognitivos, Escenarios Didácticos, Prácticas 

Evaluativas, Primera Infancia. 

Sandra Bendek Ceveriche y Maribel Rodríguez Hernández 

 

Resumen 

La Ludoevaluación es una experiencia formativa que potencia las dimensiones del desarrollo 

humano y estimula los procesos metacognitivos en los niños y niñas, al tiempo que contribuye a 

la transformación de la práctica pedagógica de los maestros, desde las voces de los propios actores. 

El objetivo general de la investigación fue propiciar experiencias ludoevaluativas para estimular 

los procesos metacognitivos en las niñas de transición de la IED Escuela Normal Superior María 

Auxiliadora de Santa Marta. Los Objetivos específicos fueron: 1) Identificar experiencias de 

ludoevaluación en los procesos de evaluación de los maestros de las niñas de transición de la IED 

Escuela Normal Superior de Santa Marta; 2) Describir los tipos de prácticas ludoevaluativas que 

estimulan los procesos metacognitivos de las niñas de transición de la IED Escuela Normal 

Superior de Santa Marta y 3) Promover la reflexión de maestros de transición sobre los procesos 

evaluativos que utilizan en sus clases. Metodología: La presente es una investigación enmarcada 

en el Paradigma Sociocrítico, desde un enfoque cualitativo, que utilizó el método de Investigación 

Acción Participativa (IAP). Para alcanzar el objetivo se desarrolló un trabajo de campo y 

entrevistas a las maestras, analizando las prácticas evaluativas de ellas en escenarios naturales y 

logrando la participación en los Círculos dialógicos como espacios de diálogo, análisis y 

construcción colectiva para promover la reflexión sobre los procesos evaluativos que utilizan en 

sus clases. Resultados: se identificaron estrategias que estimulan la Metacognición como la 

lectura, el juego, la expresión oral, las rondas, entre otras. En cuanto a los tipos de prácticas 

ludoevaluativas que estimulan los procesos metacognitivos se hallaron: la planificación, la 

reflexión, la solución de problemas, la atención, el lenguaje, las emociones, el lenguaje metafórico, 

las analogías, la resolución de problemas y la modelación de la reflexión por parte del docente en 

los espacios formativos, que permiten el desarrollo del pensamiento crítico y procesos de 
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aprendizaje. Desde el inicio y durante todo el proceso investigativo se promovió la reflexión de 

las maestras sobre sus prácticas evaluativas al mismo tiempo que se iban realizando las fases de la 

ludoevaluación. Conclusiones: el rol mediador del maestro, como actor social empoderado de su 

saber y hacer, fue fundamental en el proceso didáctico, que permitió favorecer el diseño y 

ejecución de la Ludoevaluación y posibilitó convertirla en una herramienta para estimular procesos 

metacognitivos en la primera infancia, transformando significativamente su quehacer al generar 

una didáctica para la vida de los niños y niñas. 
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1. Introducción 

 

En el ámbito de la educación inicial aunque se reconocen importantes avances investigativos 

en los aspectos didácticos y pedagógicos para favorecer los aprendizajes en el marco del desarrollo 

integral infantil, aún existen aspectos que siguen siendo un desafío para los investigadores y los 

maestros: los procesos Metacognitivos en la infancia y la incidencia de la didáctica del maestro en 

experiencias evaluativas que estimulen procesos Metacognitivos en el contexto escolar. 

Desde los enfoques del currículo, la evaluación puede ser técnica, práctica y emancipatoria. 

Históricamente la evaluación como proceso vinculado al acto educativo, ha dependido de las 

concepciones mecanicistas y repetitivas enmarcadas en los enfoques técnicos. Se considera 

además, como una práctica educativa rígida, centrada en contenidos, memorística, repetitiva, que 

no es holística. Se ha realizado con criterios evaluativos cuantitativos porque califica o descalifica 

y en ocasiones, se diseña sin considerar las características, intereses y las dimensiones de 

desarrollo de los niños y niñas, inclusive desde el nivel preescolar, produciendo temor o rechazo, 

siendo percibida la evaluación como una actividad escolar poco grata, que no ofrece posibilidades 

de disfrute y desatiende el principio de la lúdica del preescolar, que reconoce al niño como un ser 

lúdico tal como lo planteado en los Lineamientos Curriculares para el nivel preescolar (MEN, 

1997).  

Por otra parte la lúdica se considera parte fundamental de la dimensión humana y se 

reconoce en la actitud y la predisposición que tienen los niños y las niñas frente a la cotidianidad 

aunque los conceptos de lúdica y juego algunas veces lleguen a confundirse. Frente a la anterior 

situación se retoman algunas definiciones de lúdica. Escalante, Coronell y Narváez-Goenaga 

(2016) plantean que es la llamada a dinamizar los procesos educativos de la infancia para crear 

escenarios significativos en donde los niños y niñas puedan desarrollar sus competencias de forma 

integral y armónica. Para Araujo, Haddad, Rodríguez y Osorio (2016) la lúdica vendría a ser como 

una visión esperanzadora en escenarios infantiles para no condicionar sus procesos cognitivos, por 
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ello consideran necesario propiciar experiencias recreativas en procesos educativos infantiles que 

lo motiven a disfrutar y a aprender. 

De acuerdo al análisis de los hallazgos obtenidos, aún permanecen vigentes algunas prácticas 

evaluativas tradicionales que aunque tienen un componente lúdico no se diseñan de acuerdo a los 

avances de las neurociencias y a los nuevos conceptos que se asumen en las pedagogías infantiles 

actuales. Se prioriza la enseñanza y la evaluación en forma exclusiva de procesos escritores y 

matemáticos en el nivel preescolar dejando menos atendidas las distintas dimensiones y el 

desarrollo de saberes por competencias básicas a lo largo del ciclo vital: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser que propone Delors en el libro La 

Educación Encierra un Tesoro (1994). Y que según Jaramillo (2014) el mismo Ministerio de 

Educación Nacional lo ratifica en la “Serie de Lineamientos curriculares” (MEN, 1998) y en el 

Documento Nº10 Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia (2010). Se evidencia 

entonces un vacío tanto en el conocimiento que tienen los maestros del cómo aprenden las niñas  

de acuerdo a lo que se conoce actualmente sobre el desarrollo cerebral y además en la prácticas 

evaluativas y el seguimiento que se hace en el grado de transición. 

De otro lado, aprender a vivir juntos implica tender hacia objetivos comunes: cuando se trabaja 

mancomunadamente en proyectos motivadores, cooperativos y solidarios que posibiliten a todos 

los niños y las niñas del país el ingreso al sistema educativo independientemente de su condición 

física o mental o de consideraciones de raza, sexo, religión, como un objetivo común, se ratifica 

verdaderamente el principio señalado de que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los 

demás. Es el respeto, cuidado y atención de los niños, un punto de partida, en toda sociedad, para 

el logro de la convivencia humana (UNICEF, 2005). 

Como tal, y de acuerdo con el anterior planteamiento de la UNICEF, la infancia adquiere una 

connotación que va más allá de un ciclo vital, es una época de mucha significatividad en la vida 

de los seres humanos y constituye la garantía de todos los elementos que se requieren para asegurar 

lo mejor de esos años, sobre todo en los aspectos cualitativos del aprendizaje humano tendientes a 

una educación de calidad. 

En términos de una educación de calidad en la infancia, el aprendizaje no depende 

necesariamente de la enseñanza sino también de bases neurofisiológicas, por tanto, se habla de una 

biología del aprendizaje, es decir, los niños también pueden aprender solos, hay autoaprendizaje 
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cuando hace conciencia de lo que aprende, reflexiona sobre lo que sabe y lo que le falta aprender, 

también sobre la forma como le gusta aprender, esto es la metacognición. Sin embargo, avanzar 

hacia tales realizaciones en la infancia requiere estimular la autonomía en el aprendizaje y, además, 

avanzar hacia la autoevaluación a partir de procesos de evaluación integral y contextualizada. 

Sobre los procesos de evaluación se considera un enfoque humanizante y emancipador donde 

se generan espacios democráticos para la concertación y la participación autónoma, las formas de 

evaluación que favorecerían el conocimiento serían la autoevaluación, la heteroevaluación y la 

coevaluación considerando el trabajo cooperativo que privilegia la construcción colectiva desde 

los aportes de Borjas (2013) en cuanto que, la evaluación formativa se centra en los procesos, los 

cualifica, los describe, los interpreta y los analiza para mejorarlos; pero no pensando en la 

eficiencia del “rendimiento” sino en el ser humano que estamos acompañando, guiando, apoyando 

y educando (p. 11). Por ello en la ludoevaluación los niños, niñas y maestros se encuentran en 

contextos lúdicos para disfrutar el reconocimiento del otro, mediado por un diálogo respetuoso, de 

relaciones horizontales, con una actitud, flexible, abierta y creativa.  

En las experiencias ludoevaluativas se conjuga la evaluación (como escenario donde se 

socializan y retroalimentan los saberes) y la lúdica (eje que dinamiza, anima y enriquece) para 

convertirse en una experiencia educativa, con la que se siente y se aprende de sí mismo y de los 

demás (Arzencang citado por Borjas, 2013). 

La implementación de la ludoevaluación requiere el desarrollo de los momentos de 

diagnóstico, reflexión inicial, diseño, alistamiento, aplicación y reflexión, los cuales permiten 

identificar y valorar fortalezas y debilidades de los estudiantes y de los educadores en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediante espacios de retroalimentación que enriquecen dicho proceso 

(Borjas, 2014). Además, la Ludoevaluación permite el reconocimiento de estados emocionales, 

desarrollos cognitivos, aspectos de socialización y comunicación entre pares y las habilidades de 

expresión.  

De acuerdo a lo anterior, las experiencias de ludoevaluación constituyen un desafío para 

los maestros de transición de Santa Marta, sin embargo, asumirla también puede aportar 

significativamente a una transformación de las prácticas docentes en tanto que para Gallego, 

Ospina, Quintero y Jaramillo (2015), el maestro es un sujeto capaz de retomar las situaciones de 

la vida cotidiana de sus estudiantes para resignificarlas; es un generador de preguntas sobre el 

contexto y sus actores; es creativo y para ello acude a los lenguajes expresivos, de tal manera que 
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se requiere que desde elementos didácticos que promuevan lo lúdico, el maestro privilegie la 

reflexión a partir de la pregunta y no tanto la repetición de su respuesta, para ello es necesario 

estimular desde la primera infancia, la capacidad de cuestionar y cuestionarse, de hacer preguntas 

que promuevan el pensamiento divergente.  

Siguiendo con las estrategias, Roa (2016) explica que hay poca exigencia para el estudio de 

nuevas metodologías en función de las particularidades de cada campo del aprendizaje, según él, 

esto no permite una apertura hacia nuevas categorías que vayan más allá de las formas tradicionales 

de enseñanza, esto se refiere a que:  

…el docente le corresponde primero dominar la estructura interna de la asignatura, 

a través de un conocimiento profundo de los lineamientos epistemológicos, 

metodológicos y conceptuales de la disciplina. La nueva concepción estratégica parte 

de considerar el proceso sobre el resultado, las formas de desarrollo del pensamiento 

musical sobre los contenidos y la evaluación como un proceso de búsqueda del 

profesor y los estudiantes, donde ambos verifican sus aciertos y desaciertos (p. 209). 

 

Además, se encontró una revisión sistemática realizada por Gaeta (2014) en el período 

comprendido entre 2003 y 2013 sobre la implicación docente en el proceso de autorregulación del 

aprendizaje, como un aporte a la práctica educativa. Se concluyó que el estudio del papel docente 

en los procesos de autorregulación del aprendizaje se encuentra aún en un estado inicial, sin 

embargo, Sáiz y Román (2011) encuentran evidencias de los programas de entrenamiento 

metacognitivos en edades tempranas, para ayudar a desarrollar estrategias de autorregulación y 

autoevaluación. 

 Lo anterior resulta de gran importancia debido al rol de los maestros como mediadores 

conscientes de su papel y dispuestos a apropiarse de estrategias metacognitivas para orientar sus 

propios procesos cognitivos, inclusive para la enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas 

como alternativa para mejorar los procesos de aprendizaje tanto en niños con déficit de atención 

sostenida, como en los demás estudiantes (Klimenko, 2009). 

En Colombia se han realizado investigaciones que indagan sobre la evaluación de las 

operaciones metacognitivas de planeación, autorregulación y evaluación en niños y niñas de 

transición a quinto de primaria, en actividades de lectura y escritura encontrándose una diferencia 
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significativa en las ejecuciones de los distintos grados escolares según lo planteado por los autores 

Flórez, Torrado, Mondragón y Pérez (2003, p. 85). 

      Se identificaron estudios sobre experiencias de ludoevaluación en Barranquilla entre 2009 y 

2010 fecha en que se desarrolló un proyecto de investigación titulado La ludoevaluación como 

experiencia formativa en la educación preescolar y Básica Primaria financiado por la Universidad 

del Norte. La investigación se realizó en tres instituciones de la ciudad de Barranquilla que vieron 

la necesidad de mejorar sus procesos de evaluación (Colegio Sociedad de Cristo, Institución 

Educativa Distrital San Salvador, y la Institución Educativa Distrital Reuven Feurestein). Se centró 

en analizar las características, en término de roles de los participantes, criterios de evaluación, 

principios, valores, interacciones, estrategias y transformaciones, que se generan al implementar 

la ludoevaluación como experiencia de evaluación formativa en la educación básica. Entre las 

conclusiones se destaca que, si bien es cierto que la ludoevaluación promueve un rol activo y 

proactivo del estudiante, el rol controlador que ejercen algunos docentes limita su actuación 

creativa. (Borjas, Flórez y Astorga (2014). 

Estas mismas diferencias se describían y analizaban resaltando  las características principales 

de las prácticas evaluativas en el grado de transición de instituciones oficiales de la ciudad de 

Barranquilla, cuya principal conclusión fue la relación de la evaluación en ese grado con modelos 

técnicos o tradicionales, desde visiones positivistas en la prácticas de los maestros en la que se 

resalta que en el docente de preescolar existe una insistencia de acudir a la función verificadora de 

la evaluación que busca determinar la eficacia de los procesos de enseñanza, la constatación de los 

resultados y el control de estos  (Borjas y Martínez, 2011). 

En el contexto de Santa Marta- Colombia Iguarán, García, Paba y Anaya (2016), analizaron la 

Metacognición en niños pequeños a partir de la atención como variable fundamental en el proceso 

Metacognitivo, con el fin de evaluar la confiabilidad y validez de la escala de Observación de 

estrategias cognitivas y metacognitivas (EOECM) para la evaluación de la metacognición y la 

atención, en niños de preescolar. 

Ahora bien, sobre la ludoevaluación, se han encontrado términos relacionados como 

evaluación lúdica pero no con las connotaciones didácticas a la que hace referencia Borja. Es la 

misma autora quien hace referencia a un antecedente de la misma acepción como el mencionado 

por González en el 2004 como experiencia significativa en la enseñanza de las matemáticas. 
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Para finalizar Borjas, Flórez & Astorga (2013) también han logrado integrar la 

ludoevaluación al escenario de la educación superior integrando las TIC. Entre los resultados 

obtenidos en el Laboratorio Pedagógico de Ludoevaluación se evidenció un cambio en la 

percepción de los estudiantes con respecto a la evaluación que se realiza tradicionalmente en la 

universidad. Los estudiantes asociaron la evaluación con una emoción positiva  y percibieron que 

la actividad de ludoevaluación permitió que el docente valorara de manera integral la mayoría de 

las dimensiones y los componentes de las competencias, lo cual según las autoras  “permitió 

reafirmar el valor de la evaluación formativa caracterizada por su carácter integral, mediante la 

cual el docente reconoce y valora no solo los desarrollos del estudiante en el plano del saber 

conocer, relacionado con la dimensión cognitiva, sino también sus habilidades en referencia a las 

demás dimensiones del ser (saber hacer y ser), las cuales puede poner al servicio de su profesión”. 



 
 

21 

2. Problema de investigación 

 

Si en la educación infantil se privilegia la enseñanza solo de aspectos temáticos, las estrategias 

evaluativas deberían encaminarse  al diagnóstico de tales aspectos, dejando de lado   aprendizajes 

vitales y trasversales a todas las dimensiones de desarrollo, que estimulen a los niños y niñas del 

grado de transición para el conocimiento de su propio proceso cognitivo y para la autorregulación 

de sus propios aprendizajes, a fin de ir preparándolos “para el aprender a aprender”, tan necesarios 

a lo largo del ciclo vital del ser humano. 

Flavell (1987) fue el primero en investigar sobre la variable metacognitiva y sus estudios lo 

llevaron a concluir que algunos alumnos no reflexionaban sobre sus habilidades metacognitivas, 

porque ellos tendían a creer que su desempeño académico parecía mucho mejor de lo que en 

realidad era, por esto él creía que esa percepción les impedía a los estudiantes reconocer su 

incompetencia al momento de ejecutar una tarea,  por su parte  Otake (2006), analizó que el 

estudiante debía reflexionar sobre la tarea, para acceder al conocimiento metacognitivo, con el fin 

de que este proceso de aprendizaje no se bloqueara.  

De acuerdo a esto Sáiz y Román (citado por Sáiz, Flores y Román, 2011), revelan un aspecto 

importante  de los efectos de la intervención metacognitiva en las estrategias de autoevaluación 

lo que indica que la práctica metacognitiva en las aulas en estas edades (5-7 años) tendría que ser 

una práctica habitual del profesorado con el fin de posibilitar una mayor generalización de las 

estrategias una vez adquiridas” (p. 16), los docentes tendían que estimular esas estrategias en las 

aulas, para que los menores vayan adquiriendo conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

De tal forma que el rol del maestro que asuma tal desafío será un profesional de la educación 

que busque ser innovador, creativo, mediador del aprendizaje y con una visión crítica, holística, 

lúdica y emancipadora de los procesos de aprendizaje y también en las formas evaluativas del 

mismo, pensadas no sólo al final sino durante el desarrollo de este, porque adquiere un gran 

significado en la transformaciones didácticas y curriculares de los escenarios de la infancia. 

Gaeta (2014) afirma que varios investigadores (Blöte, Resing, Mazer & Van Noort, 1999, 

citados en Sáiz, Valle y Román, 2010) han encontrado estrategias metacognitivas en niños de 4 

años, señalando que el problema está en que tienen dificultades para transferir las estrategias a 

situaciones nuevas. 
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Por su parte, Díaz & Hernández citados por Huertas (2015) consideran que aprender a aprender 

supone la capacidad de reflexionar y autorregular la forma cómo se aprende, mediante estrategias 

flexibles, que se adaptan y transfieren a nuevas situaciones considerándose un gran desafío desde 

el punto de vista didáctico para los maestros que quieran transformar su quehacer en la educación 

infantil. 

A nivel internacional son muchas las investigaciones que se han  realizado sobre el proceso 

Metacognitivo en niños pequeños, así lo revela un estudio realizado por Saiz, Carbonero y Flórez 

(2010), sobre el análisis del procedimiento en tareas tradicionalmente cognitivas y de teoría de la 

mente (ToM) en niños de 4 y 5 años, en la Universidad de Burgos, y la Universidad de Valladolid, 

España, ellos analizaron diferencias significativas en las dimensiones de atención, lenguaje 

expresivo y comprensivo, procesos de planificación y Metacognitivos en función del tipo de tareas 

que los menores tenían que resolver, a través de la observación (siendo conscientes de las 

dificultades de dicho análisis) elaboraron una Escala de observación de estrategias cognitivas y 

metacognitivas en la infancia (EOECM), implementándola en 42 niños (18 niñas y 24 niños), ellos 

encontraron diferencias significativas en el desarrollo de los procesos atencionales en la tarea de 

ToM, en el lenguaje receptivo y expresivo en las tres tareas y en los procesos metacognitivos en 

la tarea de ToM, es así que ellos concluyen que el tipo de tarea que se les coloca a los niños implica 

la utilización de habilidades cognitivas y metacognitivas distintas en los procesos de resolución. 

Por lo anterior se analizó la investigación de Medina, Velázquez, Alhuay y Aguirre (2017), 

sobre la Creatividad en los Niños de Prescolar, un reto de la Educación Contemporánea, y se 

encontraron dos aspectos muy importantes el primero es la deficiencia tanto en los educandos 

como en la enseñanza,  este aspecto se evidencia en el diagnóstico de entrada aplicado en la 

práctica pedagógica, donde  los niños no se expresan libremente en las clases, presentan falta de 

originalidad en las actividades que realizan, se observan inseguros, dependientes del docente y en 

general con dificultades en el desarrollo de las habilidades creativas (Castro y Gastañaduy;  Matos 

citado por Medina, Velázquez, Alhuay y Aguirre, 2017). El segundo aspecto es que los autores 

encontraron deficiencias teóricas y didácticas en los docentes que no les permite dirigir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con la aplicación de métodos que favorezcan la atención a la diversidad, 

el desarrollo del pensamiento de los niños en la realización de actividades de manera que estimule 

la creatividad y en general no aplican estrategias problematizadoras, lúdicas, dinámicas que 

fomenten la motivación por conocer, explorar e indagar propio del niño, por ello es preciso que 
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los docentes potencien estos procesos  en el aula, por ende los niños manifiestan un nivel de 

desarrollo en los conocimientos y las habilidades por debajo de los objetivos curriculares de 

Preescolar, esto ha puesto en evidencia la falta de fluidez al expresar ideas y las acciones en la 

actividad, que deberían tener los niños en esas edades, por tanto  sus productos carecen de 

originalidad y no siempre se observan motivados por las actividades que realizan, lo que  denota 

inseguridad y en general mostrándose  dependientes a las orientaciones del docente (Medina, 

Velázquez, Alhuay y Aguirre, 2017). 

Estos mismos autores también revelaron en su investigación que los docentes no tienen en sus 

planes de clases controles, que evidencien un propósito encaminado a introducir en la enseñanza 

acciones que permitan estimular la realización de actividades creativas donde se promueva la 

originalidad en los trabajos de los niños, la fluidez en las ideas y el empleo de métodos y estrategias 

que despierten la motivación para contribuir al desarrollo de las capacidades y habilidades 

creativas e integrales en los educandos. Ellos valoraron los resultados y manifiestan la necesidad 

de que la escuela aplique la ciencia de la educación en todos los procesos, en aras de contribuir al 

desarrollo de la capacidad creativa de los niños con la puesta en práctica de estrategias didácticas 

innovadoras, acorde a las necesidades de los educandos, por ello los autores proponen aplicar una 

enseñanza que conduzcan a que los niños no sean tratados como si todos pensaran lo mismo y de 

la misma forma, ya que ellos  necesitan de métodos lúdicos, que hagan pensar, indagar, conocer, 

observar el mundo natural, comunicar las ideas de los niños con libertad y originalidad. 

Se revisó además una experiencia educativa de los autores Mayoral y Timoneda (2014) en la 

cual se utiliza la metáfora y el lenguaje metafórico como soporte del programa de estimulación 

cognitiva COGEST realizado con niños de educación infantil de una escuela pública de Girona, 

que hace evidente cómo el lenguaje metafórico posibilita a los niños ser conscientes de su propia 

actividad mental -cómo aprenden- y ganar autonomía en su proceso de aprendizaje.  

En  Colombia la educación se observa desde varias problemáticas las cuáles derivan en  la 

insuficiencia de los  resultados en las pruebas SABER en el área de primaria, sin embargo, el 

estado ha relacionado estas causas al detrimento de la calidad educativa en Colombia y que están 

expuestas en el Plan Sectorial de Educación del MEN (2015-2018), es así que casi 2.5 millones de 

niños y adolescentes están por fuera del sistema escolar, el 18% de los niños y niñas en primaria 

han desertado de la escuela por la pobreza, el 30% de los niños que viven y estudian en el campo 

desertan, de cada 100 matriculados en primer grado, sólo el 33% termina la secundaria, el 17% de 
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los jóvenes entran a la Educación Superior y sólo el 9% de los matriculados provienen de los 

estratos 1 y 2  (López y Cervantes, 2009). 

En el año 2003 el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006), presentó reportes de 

que la reprobación que había en los colegios públicos era del 2% para el nivel preescolar, del 5% 

para el nivel de primaria y el 4% para el nivel de secundaria. En relación con la deserción, los 

reportes fueron: del 7% para preescolar, del 6% para primaria y del 5% para secundaria. Es así 

como en nuestro país los resultados de las pruebas SABER aplicadas nacionalmente en la básica 

primaria, muestran resultados inferiores para las escuelas públicas en las cuales asisten estudiantes 

de estrato socioeconómico bajo, comparados con escuelas privadas donde asisten estudiantes de 

estratos más altos. 

Asimismo a  nivel internacional los resultados en las pruebas TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study), que es una evaluación internacional de 

conocimientos de matemáticas y ciencias,  de los estudiantes inscritos en los grados cuarto y octavo 

de todo el mundo, reflejó que el promedio de los estudiantes en Colombia fue significativamente 

bajo comparado con otros países (Escorcia, Visbal y Agudelo, 2015) y a nivel regional la 

administración del departamento del Magdalena durante los años 2008 al 2010 ha tratado de 

avanzar en la ejecución de proyectos para mejorar estas condiciones desfavorables. A pesar de 

todo durante los años 2010 - 2016, el departamento sigue ocupando los últimos puestos del país, 

dejando en manifiesto la baja calidad académica.  

Por último, ha incidido tanto la deficiencia del aprendizaje de los niños que en los últimos  

resultados en el año 2005 los colegios públicos en el área del lenguaje y matemática los grados 5° 

y 9° alcanzaron puntajes en los promedios esperados, sin embargo esa situación no ha mejorado, 

ya que en los resultados del puntaje promedio de niveles de desempeño según nivel 

socioeconómico (NSE) en la prueba de lenguaje, el grado tercero (de 28 municipios  del Ciénaga 

y Santa Marta) evaluados (14.968 estudiantes de zonas urbanas y rurales), tuvieron un 27% de 

insuficiencia en la prueba, el 41% se ubicó en mínimo y sólo el 11% alcanzó el nivel avanzado, 

esto indica que el 68% de los estudiantes está por debajo del promedio nacional, en el área de 

matemáticas el 28% tuvo puntajes  insuficientes, el 35%  puntajes mínimos y el 19% fue 

satisfactorio y avanzado, estos resultados sugieren que los estudiantes de tercero de primaria 

siguen estando en los niveles más bajos con respecto a otras regiones de Colombia (ICFES, 2018). 
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De lo anterior se propone con este proyecto establecer una verdadera práctica evaluativa para 

los maestros en preescolar que logre propiciar experiencias ludoevaluativas para estimular los 

procesos metacognitivos que contribuyan al mejoramiento de una educación integral de los niños 

y niñas del grado de transición y con ello acercarse a la meta del Ministerio de Educación 

“Colombia la más educada” a 2025; por ello se ha detectado una discrepancia entre el estado ideal 

y el estado real, constituyéndose en un problema que requiere ser abordado de manera científica, 

en consecuencia la presente investigación plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo propiciar los procesos metacognitivos de las niñas de transición de la IED Escuela 

Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta a través de la ludoevaluación? 
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3. Justificación 

 

La metacognición es definida inicialmente por Flavel (1977) como la “cognición de la 

cognición” y utiliza el término para referirse al hecho de que un proceso mental, un conocimiento, 

se refleja sobre sí mismo, como la imagen en un espejo. Posteriormente el término sigue 

evolucionando causando no pocas confusiones en su significado (Peronard, 1999, citado por 

Peronard, 2005). Según la autora, Flavell (1979 citado por Peronard, 2005)  distingue, por una 

parte, entre conocimiento del sujeto, de la tarea y de las estrategias y, menciona, lo que denomina 

experiencia metacognitiva, aunque posteriormente en 1985 acoge la propuesta del filósofo Ryle 

(citado por Peronard, 2005), entre conocimiento declarativo (saber qué) y conocimiento procedural 

(saber cómo), también Peter (2000) la define como la  habilidad  para  estar  conscientes  de  los  

procesos  de  aprendizaje  y  monitorearlos. 

Sólo fue hasta que Baker (citado por Peronard, 2005) aporta la distinción entre 

“conocimiento” y “control o regulación”. Desde la transferencia de la metacognición al campo de 

lo educativo se identifican dos componentes: el saber acerca de la cognición, por un lado, y la 

regulación de la misma, por el otro. El primero se refiere a darse cuenta de si algo se entiende o no 

(evaluación) y el segundo trata sobre las medidas que se ponen en juego para reparar el problema 

de comprensión encontrado (regulación) (Baker, 1994; Otero, 1992, 1998, citado por Macías, 

Mazzitelli & Maturano, 2007). 

Se ha indicado también que el aprendizaje de estrategias metacognitivas es uno de los 

requerimientos más importantes para el desenvolvimiento personal en cualquier acción en la vida 

cotidiana y que facilita a los estudiantes la toma de conciencia de cuáles son los propios procesos 

de aprendizaje, de cómo funcionan y de cómo optimizar su funcionamiento y el control de dichos 

procesos (Macías et al., 2007).  Desde Flavel, muchos investigadores han hecho aportes que 

consideran la relación de la metacognición con el aprendizaje. 

Revisado el estado del arte a nivel internacional se han realizado variados estudios que 

comprenden la Autorregulación del aprendizaje, en el período comprendido entre el año 2001 y el 

año 2011, que analizó las evidencias recogidas en diferentes investigaciones sobre: a) la Se 

requiere que desde elementos didácticos que promuevan lo lúdico, el maestro privilegie la 

reflexión a partir de la pregunta y no tanto la repetición de su  respuesta, para ello es necesario 



 
 

27 

estimular desde la primera infancia, la capacidad de cuestionar y cuestionarse, de hacer preguntas 

que promuevan el pensamiento divergente. Pues la pregunta es un recurso que permite ayudar a 

los alumnos a entender lo que sucede cuando aprende, a fin de tomar consciencia de sus propios 

procesos cognitivos (Pérez, 1995). 

Del estudio de Rosario et al, (2014), se encontró que sólo tres publicaciones tenían como 

escenario de investigación, la infancia (durante los años de primaria), los demás centraron su 

atención en la media, el nivel superior e incluso en las prácticas docentes, y de los 28 estudios 

encontrados en la revisión, solo cuatro de ellos se centraron en la evaluación de la autorregulación 

del aprendizaje (p.7). 

Algunos autores explican que existen  cinco  sistemas  que  representan  el  conocimiento, estos 

sistemas son el proposicional,  el analógico, el procedimental, el distributivo y paralelo y los 

modelos mentales, el primero se caracteriza por la proposición, el cual es un enunciado  que  se  

puede  evaluar  como  verdadero  o  como  falso, el segundo está  constituido,  por  la  imagen  

mental, el tercero  consiste  en  el  conocimiento  de  un  conjunto  de  procesos  cognitivos  para  

llevar  a  cabo  alguna  acción, este se caracteriza por poseer  una  estructura  jerárquica  cuyo  

objetivo  global  se  logra  mediante  el  establecimiento  de subobjetivos,  se  ejecuta  en  cascada,  

algunos  de  los  pasos  producen  resultados  intermedios  necesarios  para  los  pasos  posteriores, 

la  memoria  activa controla  al  mismo  tiempo,  los  datos  exteriores  y  los  procedentes  de  la  

memoria  a  largo  plazo y el  criterio  de  ejecución  es  la  correcta  finalización  de  la  tarea  y  

no el  término  de  uno  de  sus  pasos, el cuarto se  basa  en  las  conexiones  neuronales  e  implica 

un  procesamiento  masivo  en  paralelo,  no  localizado,  sino  distribuido  por  todo  el  sistema y 

por último el quinto  constituye  una  modalidad  de  representación  analógica Palmer  y  Kimchi  

(1986);  Rumelhart  y  Norman  (1988),  Mayor  y Moñivas (1992 y Osses y Jaramillo (2008). Sin 

embargo, otros autores, lo conciben como un sistema de representación específico y diferenciado 

de los mencionados anteriormente. Además Newell (1990) y Brachman, Levesque y Reiter (1992) 

consideran que el sistema procedimental representa mejor el conocimiento implicado en destrezas 

y habilidades y el conocimiento Metacognitivo. 

En este sentido, Otake (2006), a través de las experiencias metacognitivas, sus estrategias y su 

relación con las plataformas educativas, estableció unas categorizaciones para explicar las 

variables que inciden en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, estas variables se 

relacionan con la metacognición en entornos didácticos alternativos para potenciar el aprendizaje, 



 
 

28 

utilizando las herramientas tecnológicas, esta clasificación él la definió de la siguiente manera (p. 

6-7):  

       

Tabla 1. Categorizaciones para explicar las variables que inciden en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. Conciencia 

Conciencia 

Identificar lo que ya 

saben 

Antes de trabajar con los materiales, los alumnos reflexionan sobre 

lo que ya conocen del tema, por medio de consultas o encuestas. 

Además, existen varios exámenes de diagnóstico cuyos resultados 

obtienen inmediatamente 

Definir la meta Cuando saben cuáles son sus carencias, definen el objetivo de su 

trabajo en sus diarios personales. 

Utilizar recursos Revisan los distintos recursos que pueden utilizar y deciden qué 

herramientas del sistema les funcionan mejor 

Identificar 

requerimientos 

Deciden qué tipo información subir, los recursos necesitan, revisan 

tiempos. 

Conocer el tipo de  

evaluación 

Realizan sus propias evaluaciones en el sistema. 

Conocer su nivel de  

Motivación 

Ellos son los creadores del material que van a compartir con sus 

compañeros. 

Conocer su nivel de  

Ansiedad 

En general es bajo, ya que ellos tienen el control sobre todos los 

elementos, especialmente cuando ingresan a la plataforma y tienen 

acceso como profesores. 

 Fuente: Otake (2006). 
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Tabla 2. Categorizaciones para explicar las variables que inciden en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. Planeación 

Planeación 

Estimar el tiempo  

Necesario 

Revisan sus calendarios y reportes de actividades para elaborar 

una ruta crítica. 

Priorizar actividades de  

Estudio 

Organizan la información para cumplir con sus metas planeadas. 

 

Inventariar el cuándo  

necesita terminar qué 

El reporte de actividades les muestra qué han cubierto y qué les 

falta por cubrir; revisan asimismo, fechas de entrega y así 

planean cuándo ingresar para terminar. 

Organizar los materiales De acuerdo a las actividades y documentos solicitados, los 

alumnos deciden cuándo ingresar para subir sus propios 

materiales en los talleres de evaluación crítica. 

Aplicar estrategias de  

Estudio 

De acuerdo con la experiencia que van teniendo en la 

plataforma, los participantes se organizan y empiezan a ver qué 

necesitan para mejorar. El profesor ofrece retroalimentación 

personalizada dentro del mismo sistema. 

Fuente: Otake (2006) 

 

      Tabla 3. Categorizaciones para explicar las variables que inciden en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. Monitoreo y evaluación 

Monitoreo y Evaluación 

Identificar qué funciona 

y qué no funciona 

De acuerdo con los resultados obtenidos en sus actividades, y 

como tienen la opción de realizarlas varias veces, observan lo 

que les ha funcionado para mejorar sus próximos intentos. 

Cuestionarse En el diario anotan sus experiencias y con la mensajería 

instantánea los alumnos reciben apoyo personalizado cuando lo 

necesitan. 

Autoevaluarse Existen varias formas de autoevaluación en el sistema. La más 

común es en el taller de evaluación crítica. 

Recibir retroalimentación Esta se realiza tanto por los profesores, como por los propios 

compañeros de curso en la mayoría de las actividades, foros con 

rangos de calificación y retroalimentación, glosarios con las 

mismas características y talleres 

 

Concentrarse y 

motivación 

La flexibilidad de ingresar al sistema 24/7 les permite elegir los 

mejores momentos para trabajar. No tienen imposiciones 

(percibidas) directas del profesor ya que los tiempos 
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establecidos los consideran del sistema. En repetidas ocasiones 

los alumnos han trabajado un promedio de 30% más del tiempo 

solicitado por su plan de estudios. 

Fuente: Otake (2006)  

 

 

 Continuando Karmiloff-Smith (1992) y Sáiz y Guido (2010), explican desde el 

planteamiento las tres fases los procesos de resolución de problemas en los niños: 

A.  La fase guiada por los datos 

Esta se da cuando el sujeto se enfrenta a una tarea por primera vez, el conocimiento es 

fragmentado y desconectado. El sujeto aún no puede hacer predicciones o realizar un Metaanálisis 

sobre la situación problema. En esta fase se utilizan estrategias de ensayo-error. 

B.  La fase guiada por la teoría 

En esta se tiene en cuenta la interconexión de los datos y se inicia la elaboración de 

predicciones y por lo tanto de la planificación. Tiene pues un algoritmo de resolución, es decir una 

teoría que guía el intento de resolución de un problema, pero no la flexibilidad de análisis 

Metacognitivo de porqué se utiliza esa y no otra estrategia. 

C.  La fase guiada por la metateoría 

Esta fase es ideal en los procesos de resolución de problemas, permite la adaptación a 

variables inesperadas, es decir desarrolla procesos de autorregulación desde fases continuas de 

feedback.  

 

Córdova (2006) clasifica las estrategias metacognitivas basándose en el marco del 

paradigma socio-cognitivo los contenidos y los métodos para desarrollar capacidades y 

metavalores (axiológicos, filosóficos, teológicos, éticos-morales, trascendentes), estos son 

(Figura 1):  
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Figura 1. Estrategias metacognitivas 

Fuente: Córdova (2006) 

 

Teniendo en cuenta las generalidades presentadas anteriormente sobre la Metacognición a 

continuación, se presenta esta variable de estudio desde una revisión exhaustiva que permita la 

comprensión y sustentación de esta investigación, dando lugar al análisis práctico, teórico y 

metodológico, en el que confluyen dentro del ámbito escolar, por tanto, es pertinente analizar las 

estrategias Metacognitivas desde la práctica educativa.  

Vasco (2003), define la enseñanza como la actividad del maestro que corresponde a uno 

de los dos sentidos de la relación maestro - alumno(s), juntamente con uno de los sentidos de la 

relación maestro-microentorno(s), en cuanto el maestro trata de reconfigurar los microentornos 

para potenciar la relación microentorno(s)- alumno(s) de tal manera que en lo posible esté 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

CONOCIMIENTO CONTROL 

Hechos, conceptos, lenguaje, principios, 

resolución de problemas. 

Persona: alumno con características 

particulares, con actitudes tales como 

imaginación, pensamiento lógico, 

comunicación, cooperación, expresión 

oral y capacidad crítica.  

Actividad: que estimulen su imaginación 

y creatividad, desarrollen su espíritu 

crítico, constituyan un desafío, sin llegar 

a causarle frustración. 

Estrategia: utilizar el juego como 

estrategia de aprendizaje. Propiciar una 

metodología de la actividad que asocie 

los momentos en que el niño descubre y 

elabora progresivamente su saber, con 

aquellos en que el maestro explica y 

aporta directamente información 

Planificación: considerar acciones que tiendan a desarrollar la capacidad de 

pensar utilizando la matemática como un medio eficaz para el crecimiento de 

la inteligencia. 

Ejecución: aportar exigencias de rigor en el pensamiento y en la precisión de 

la expresión, acorde con la etapa evolutiva que vive el niño, encaminada hacia 

la estructura, más que hacia la forma. 

Supervisión: estar en constante seguimiento de los progresos del educando. 

Evaluación: tiene una función primordial en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje, pues por medio de ella se retroalimenta dicho proceso. En la 

evaluación es necesario reunir todas las evidencias objetivas posibles acerca de 

cada una de las actividades que se están desarrollando en el tratamiento de una 

determinada unidad. Como ayuda a los propósitos de evaluación se señalan a 

continuación algunos aspectos del aprendizaje de matemática para observar y 

registrar en el transcurso de las clases. 

1. Resolución de problemas 

2. Razonamiento. 

3. Comunicación. 

4. Conceptos matemáticos. 

5. Procedimientos. 

6. Actitudes. 

Tareas y actividades 
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sintonizada y no desfasada de la primera (p. 112). Acorde a esto Smith (1961 y Jackson, 2002; 

citado por Vasco, 2003), afirma que la enseñanza, es “un sistema de acciones destinadas a 

inducir el aprendizaje” (123).  Sin embargo, las prácticas de la enseñanza, consisten en una 

manera como se llevan a cabo las acciones, que están determinadas por las diferencias culturales 

e individuales y sujeta al “estado del conocimiento existente sobre la enseñanza y la destreza 

pedagógica del docente”.  

Las estrategias metacognitivas juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, por 

ello Córdova (2006) concluye que: 

- La toma de decisiones de quien aprende determina si se da o no el aprendizaje 

- El aprendizaje no es gratuito ni se da espontáneamente: quien aprende debe efectuar un 

trabajo para aprender significativamente, lo mismo que para desaprender una concepción. 

- El aprendizaje es el resultado de una acción voluntaria por parte de quien aprende. Esta toma 

de decisión está fuertemente influenciada por el contexto, es decir, por las interpretaciones y 

percepciones previamente existentes en el individuo 

-  El incremento en la toma de conciencia de quien aprende, sobre la naturaleza y los procesos 

involucrados en el aprendizaje, permite el cambio de las actitudes hacia el conocimiento, lo 

mismo que de los procedimientos utilizados en el aprendizaje. 

- Quien aprende, frecuentemente, no es consciente de sus carencias, tanto en el plano 

conceptual como en el de las habilidades de aprendizaje. 

 

Las estrategias metacognitivas, se relacionan en la forma como aprende el estudiante, así lo 

afirma Klimenko y Alvares (2009), al exponer que los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

escuela contemporánea, priorizan en el fomento de un aprendizaje autónomo, autorregulado y 

continuado, lo que permite que el docente oriente en la gran cantidad de la información 

disponible, convirtiéndolo en el conocimiento. Para el autor la explicitación y aplicación de las 

estrategias cognitivas y metacognitivas permite que los estudiantes adquieran herramientas 
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necesarias para el fomento del aprendizaje autónomo. Por ello el papel del profesor es apoyar el 

proceso, mediar y orientar.  

Desde la perspectiva de varios autores, Sáiz y Guijo (2010), consideran que las 

competencias y estrategias metacognitivas en educación infantil son un camino hacia el 

desarrollo de procedimientos de resolución de problemas, ellas plantean que el trabajo en 

competencias relacionadas con el desarrollo de estrategias metacognitivas son las variables de 

planificación y de autorregulación que se precisan en la Etapa de Educación Infantil y los 

cambios en la forma de hacer del docente. Las autoras demuestran que las estrategias 

metacognitivas son mejores predictores del aprendizaje de los alumnos que su grado de 

desarrollo cognitivo, considerando que dependiendo de la metodología que los docentes utilicen 

podrían incrementar la adquisición y desarrollo de dichas estrategias, sin embargo ellas suponen 

que la utilización de: diálogos metacognitivos y conflictos socio-cognitivos en las aulas, son 

estrategia que incrementan el aprendizaje, asegurando que el docente podría hacer uso de las 

mismas en la observación desde las técnicas de análisis de tareas en los procesos de resolución 

de problemas. 

Acorde a lo anterior existen teorías que dan luces sobre el desarrollo del aprendizaje en los 

menores, en las últimas investigaciones en psicología evolutiva, algunos autores han confirmado 

que desde las edades tempranas los niños son capaces de resolver problemas, aunque no hayan 

adquirido la capacidad ejecutiva necesaria para hacer un uso adecuado de dichas estrategias 

(Gómez, 2007, Sáiz y Guido, 2010).  

Otros autores proponen el algoritmo general de resolución que pasa por varias etapas (Sáiz y 

Román, 1996, Sáiz y Guido, 2010):  

1.- Identificar el problema 

2.- Planificar una estrategia adecuada de resolución  

3.- Evaluar el proceso de aplicación de dicha estrategia 

4.- Sí éste no es adecuado Reconducir la planificación de una estrategia nueva  
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También esto es quizás, por lo que los niños más pequeños de 2 a 3 años precisan que los 

problemas se formulen en términos sencillos y contextualizados con el fin de ir instaurando poco 

a poco la adquisición de dicho algoritmo. Esta adquisición posibilitará el desarrollo del 

conocimiento Metacognitivo entendido como el conocimiento sobre los propios procesos 

mentales y la capacidad de autorregulación, las cuales son fundamentales para la activación de 

estrategias de resolución de problemas (Flavell y Wellman, 1977; Gelman, 1991; Sáiz y Guido, 

2010); Wellman, 1978. 

En este sentido hay autores que consideran que dentro de las estrategias metacognitivas 

se encuentran las estrategias de planificación y el desarrollo de éstas siempre se relacionaran con 

la edad del infante. Sin embargo, estos mismos autores han considerado que los métodos de 

monitorización actuales permiten observar que los bebés tienen la capacidad inicial de planificar, 

por lo tanto, la planificación se inicia según ellos con la capacidad de anticipar lo que se observa 

ya desde el periodo sensoriomotor. Esto indica que progresivamente dicha capacidad se irá 

dando paso a la capacidad de planificar desde la anticipación de posibles consecuencias, por 

ende el desarrollo de las estrategias de planificación se asocian al desarrollo de las áreas frontales 

y prefrontales, así como al desarrollo de la  memoria de trabajo y al incremento de las estrategias 

en el análisis de la misma que el niño/a deba resolver, este análisis de qué es lo que le pide, se 

basa en  la tarea a resolver y en las estrategias que podrían ser las más efectivas para su 

resolución. En consecuencia, los investigadores han analizado que a lo largo de la primera y 

segunda infancia, el niño/a irá aprendiendo a realizar una planificación sistemática al momento 

de resolver un problema (Brown y DeLoache, 1978; Case, 1985; Carlson y Moses, 2001; 

Carlson, Moses y Claxton, 2004; Gómez, 2007; Rochat, 2004; Sáiz y Guido, 2010; Thornton, 

1998).  

 Otro autor que hace hincapié en  las estrategias evaluativas es Roa (2016) quien explica 

desde el punto de vista de la metacognición dos elementos que él considera  son muy importantes 

en el aprendizaje, que son  la calidad de las preguntas y la cercanía vital entre el profesor y el 

estudiante, en el primer caso las preguntas desempeñan un papel fundamental en el proceso de 

aprendizaje, en la modificación de los modelos mentales y en particular, en la conducción y 

reflexión de las distintas estrategias de estudio por parte del alumno, para él las preguntas 

desencadenan la reflexión y la introspección del estudiante en sus formas de autoconocimiento y 
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autorregulación, también el refiere que la calidad de estas no solo ayuda a construir 

conocimiento, sino además permite que el estudiante formule sus propios interrogantes y 

conozca sus formas de conocer y actuar metacognitivamente, por lo anterior el autor concluye 

que es posible, que mediante estos mecanismos de preguntas y reflexiones el educando 

reconozca su estilo de aprendizaje y, en especial, los modos como planifica, supervisa y evalúa 

su desempeño. 

En cuanto al uso de estrategias metacognitivas, Muñoz y Ocaña (2017), lo analizaron 

desde la comprensión textual en estudiantes de secundaria, ellas encontraron que los promedios 

con la T-Student (compararon grupos) para muestras dependientes, tuvo una significación del 

0,05, concluyendo que el uso de las estrategias metacognitivas si influyen favorablemente en el 

proceso lector, por ende el objetivo principal de las autoras fue orientar la implementación de 

estrategias metacognitivas que mejoraran la comprensión lectora y en especial el de inferencias 

en textos expositivos de sus estudiantes, mediante una intervención pedagógica apoyada en tres 

procesos: antes, durante y después de la lectura.  

Siguiendo con el objeto de estudio del presente trabajo, es necesario manifestar que la 

ludoevaluación es una propuesta innovadora que nace de las investigaciones de Borjas (2013) en 

la Universidad del Norte y se acuerdo a sus planteamientos, responde a las preguntas básicas de la 

educación  por ello a continuación se describe de qué manera se articulan:  

¿Qué tipo de ser humano se desea formar? se busca formar un ciudadano libre, que se 

valore, se conozca y participe responsablemente en la construcción de aprendizaje que transforme 

su realidad, proponiendo y aportando soluciones para mejora su entorno con una visión global. 

¿A quién va dirigida la ludoevaluación? la ludoevaluación puede ser implementada en 

escenarios de todos los niveles de educación formal, sin embargo, en la presente investigación está 

recomendada para maestros y cuidadores de niños y niñas de la primera infancia. 

¿Para qué se evalúa? Lo propósitos de la ludoevaluación son de carácter formativo y algunos de 

ellos se enfatizan en: 

 La evaluación como experiencia placentera mediante la cual también se puede aprender. 

 La consideración del error como posibilitador de reflexión crítica que nos permite aprender a 

mejorar. 

 La experiencia lúdica para posibilitar el autoconocimiento del estudiante. 
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 Democratización de la evaluación (auto y coevaluación). 

 El desarrollo de la metacognición en ambientes de confianza que fortalecen procesos de 

autorregulación y el desarrollo de la autonomía al favorecer las experiencias de 

retroalimentación 

 Los diálogos como práctica que guían el aprendizaje: interno, externos, críticos, divertidos. 

¿Qué principios orientan estás formas de evaluación? Los eventos ludoevaluativos requieren 

ser considerados como oportunidades de diagnóstico, acompañamientos, orientación y 

retroalimentación para fortalecer los procesos de aprendizaje en la medida que permitan su 

valoración y reconocimiento. Se puede decir que, aunque el principio rector de la ludoevaluación 

es la lúdica también se reconoce como principio el autoconocimiento, el aprendizaje, los diálogos, 

la libertad, la motivación y la cooperación. 

¿Qué contenidos o dimensiones se pueden evaluar? La ludoevaluación es aplicable en 

cualquier situación educativa y a través de ella se pueden evaluar todas las dimensiones del ser, 

siendo una experiencia eficaz para identificar situaciones emocionales, reconocer habilidades 

intelectuales, corporales, estéticas, sociales y espirituales. 

¿Qué tipo de relaciones se favorecen? La ludoevaluación se basa en relaciones horizontales 

de intercambio de opiniones que hagan posible una actuación libre, espontánea y creativa de los 

niños y niñas, evitando cualquier tipo de discriminación o de imposición de autoridad. Aunque no 

existen recetas o trucos para el diseño de la experiencia ludoevaluativa, cada docente puede 

elaborarla teniendo en cuenta los propósitos formativos, los aspectos a evaluar, la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran las niñas y niños, las motivaciones o intereses lúdicos del grupo 

y el número de niñas y niños que los conforman. 

Estas definiciones van acorde al diseño de la ludoevaluación, ya que los maestros de transición 

requieren renunciar a la preocupación por el control sobre todos los procesos, pues limita la libre 

expresión de los niños y de las niñas, y aunque no se trata de dejar hacer, si hay que recordar que 

guardando el verdadero equilibrio los niños y las niñas son los principales protagonistas en los 

procesos de ludoevaluación. 

El rol del docente durante la ejecución de la ludoevaluación será en primer lugar, el de un 

observador atento, en lo que tiene que concierne a los procesos de observación del desarrollo 

infantil, y en segundo lugar el de documentador porque para leer la realidad infantil se requiere 
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poseer una fundamentación teórica y pedagógica que permita describir esa realidad para 

interpretarla y analizarla, tomar decisiones oportunas y apoyar el proceso formativo de los 

estudiantes. 

Siguiendo a Borjas (2013), en el diseño de una experiencia ludoevaluativa se requiere tener en 

cuenta seis fases, que se describen de la siguiente manera: 

 Fase diagnóstica: El docente realiza el diagnóstico de los intereses lúdicos, gustos y 

motivaciones de los niños y niñas mediante la observación o del diálogo con ellos. 

 Fase reflexiva: La maestra analiza los intereses y motivaciones identificadas en la fase 

diagnostica, el propósito que cumplirá la estrategia ludoevaluativa y decidirá sobre qué 

aspectos evaluará, sin olvidar el carácter de integralidad de la evaluación sin descartar que 

pueden surgir aspectos emergentes que el maestro puede observar aunque no lo haya planeado 

previamente. 

 Fase de diseño: Aunque el maestro es quien organiza las actividades de ludoevaluación, puede 

abrir espacios para que los niños y niñas propongan y tomen decisiones durante el desarrollo 

de la actividad, recordando que puede llevarse a cabo dentro o fuera del salón de clases; las 

actividades lúdicas deben tener un fin educativo, que permitan que todos (estudiantes y 

docentes) aprenden de y con la evaluación y sobre todo que la ludoevaluación no pretende 

medir o calificar. 

 Fase de alistamiento: El maestro preparará y organizará todos los recursos necesarios antes 

de ejecutar la ludoevaluación para que no se vea interrumpida y afecte la participación de los 

participantes. 

 Fase de aplicación: Al realizar las actividades de ludoevaluación el docente registra la 

información (diario de campo, documentación, rúbrica, grabación, fotografías, listas de cotejo, 

rejillas, informes) que servirá como base para valorar los desarrollos personales y comprender 

a cada niño o niña, para preguntarse qué puede estar afectando su aprendizaje y qué aspectos 

de su práctica podrían reorientarse para mejorar el proceso formativo. 

 Fase reflexiva: El docente realiza una reflexión pedagógica reuniendo a los niños y niñas en 

una puesta en común que permita tomar decisiones oportunas una vez se finalice la actividad 

ludoevaluativa. Estimula la participación de sus estudiantes con preguntas como: ¿Qué 

acabamos de realizar?, ¿Qué pasó?, ¿Cómo se sintieron con esta actividad de evaluación?, 
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¿Qué aprendieron?, ¿Qué hicieron bien?, ¿Qué podría mejorar?, ¿Recuerdan lo que hicimos 

primero?, ¿Qué hicimos después?, ¿Qué reglas creen que debemos tener en cuenta para poder 

trabajar en equipo?, ¿Respetaste los turnos y las opiniones de tus compañeros?, ¿Qué debemos 

hacer para decidir quién pasa primero, quién pasa después?. 

 

Estas fases promueven didácticamente el proceso de aprendizaje en el aula de clases, 

proponiendo alternativas que fomentan la participación del estudiante a los ejes temáticos propios 

del currículo educativo. 

Algunos autores consideran importante siete principios que orientan el desarrollo de las 

experiencias educativas a través de la ludoevaluación, ellos definen el concepto reconociendo la 

lúdica como principio básico de una forma de evaluación, y posteriormente autoconocimiento, 

aprendizaje, diálogo, libertad, motivación y cooperación, para los investigadores la ludoevaluación 

se desarrolla en tres (3) fases constituidas por distintos momentos, que son la 1. Planeación, 2. 

Intervención y 3. Retroalimentación y en cada una de estas intervienen el docente y el estudiante, 

con el propósito de realizar eventos evaluativos lúdicos, placenteros, y formativos en contextos de 

aprendizajes significativos (Astorga, Rodríguez, Saad, Ricardo, Ricardo y Borjas, 2017). 

Desde esta perspectiva Borjas (2013), refiere que la Ludoevaluación se constituye desde la 

participación de maestros y estudiantes en la toma de decisiones desde el quehacer diario en las 

clases, promoviendo, enriqueciendo y facilitando el aprendizaje de los niños/as. Por tanto la autora 

ahonda en el sentido formativo de la lúdica, mostrando las ventajas que tienen su aplicación desde 

la infancia, tratando de romper con la tradición que plantea que la evaluación no debería ser 

obligada, llena de angustias, sino por el contrario, un proceso ameno, divertido o un evento festivo. 

A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (1989) se define al niño como un sujeto de derechos, reconociendo 

en la infancia el estatus de persona y de actor social en su rol de ciudadano, con derechos y 

obligaciones como todos los actores sociales. 

Según la UNICEF (2005) la infancia hace referencia a una etapa del ciclo vital en la que niños 

y niñas merecen vivir experiencias gratificantes en la escuela y tener acceso a la recreación que 

tales espacios le pueden proporcionar para adquirir la fortaleza y seguridad en sí mismos, a partir 

de los estímulos y vínculos afectivos que les puede proporcionar el mundo de sus mayores, en la 

familia y la sociedad. 
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Siguiendo con las concepciones de desarrollo, es importante tener en cuenta que los niños y 

las niñas, como seres humanos, se desarrollan integralmente. Es necesario comprenderlos desde 

su totalidad, en la que todas las dimensiones de su persona: ética, comunicativa, espiritual, 

cognitiva, estética, socio -afectiva y corporal se afectan entre sí, más allá de las tradiciones 

culturales y las interrelaciones entre sus dimensiones que son determinantes y están relacionadas 

con los procesos educativos del preescolar.  

A pesar de los antecedentes y el interés de los investigadores, existe un vacío en lo teórico 

desde una perspectiva que considere la ludoevaluación como una práctica evaluativa que estimule 

procesos metacognitivos en el grado de transición, en la ciudad de Santa Marta, por ello se 

considera que los hallazgos de la presente investigación contribuirían a transformar  la  práctica 

docente de los maestros samarios, en coherencia con la visión de Borjas (2014) desde una 

perspectiva crítica: “En ese sentido, el camino, la ruta, la posibilidad evaluativa será significativa 

tanto para el estudiante como para  el docente. Ambos apoyados en procesos de metacognición, 

tienen la oportunidad de revisar su pensamiento y las acciones que pudieron afectar el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje” (p. 41). 

Por otro lado, la presente investigación tiene relevancia desde los aportes de las 

neurociencias que permiten identificar a la niñez, como un escenario para potenciar diversos 

aprendizajes, que estimulen a los niños a actuar con autonomía a edades tempranas, al reconocerlos 

como sujetos activos de sus aprendizajes y de su desarrollo. Además, configura a la escuela y los 

maestros como corresponsables de hacer una intervención pedagógica que contribuya a una 

formación integral que configure los recursos cognitivos para estimular procesos metacognitivos 

en la infancia y así abordar autónomamente las exigencias actuales, acordes con los desarrollos 

científicos y tecnológicos. 

La niñez es una concepción de carácter histórico y cultural, que al igual que otras 

construcciones conceptuales enmarcadas en lo social se pueden considerar inacabadas y 

polisémicas porque son el resultado de las valoraciones, interpretaciones y decisiones que las 

familias, la escuela y el Estado han elaborado en el largo proceso vivido por la humanidad.   

Igualmente, desde un enfoque interdisciplinar, la niñez ha tenido distintas miradas que han 

incidido para enmarcarla no sólo desde una circunstancia mediada por elementos biológicos, sino 

también por aspectos culturales. 
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Para Pavez (2017) la niñez se entiende como el grupo social que conforman las niñas y 

los niños.  

En los planteamientos de Ochoa (2017) se señala que aquellas características del niño que 

son encerradas bajo el concepto de niñez, no son “naturales”, sino son resultado de una 

elaboración cultural. Para el autor la construcción del concepto de niñez de una determinada 

sociedad, refleja su estructura y en ese sentido puede llevar a sus miembros, incluyendo a la 

escuela, a comprender a la niñez así como a la sociedad que hace uso de ese concepto. 

Consecuentemente, según los aportes del autor los “niños serán jerarquizados en forma 

diferencial según la mayor o menor distancia a que se encuentren de la definición “oficial” de 

niñez de esa sociedad. 

En la actualidad se le ha venido reconociendo una mayor importancia a la niñez y la 

necesidad de protección en los aspectos de calidad de vida en cuanto a salud, educación, 

alimentación y seguridad. En tal sentido, la educación ha sufrido significativas transformaciones 

sobre todo en el modo de realizar la práctica pedagógica y de evaluar de cada docente porque 

frente a las características de la niñez no existe una sola forma de comprenderla, ni de abordarla 

educativamente en su contexto natural. Debe haber conciencia de los procesos metacognitivos, 

en la intención de los procesos que desde el rol mediador del maestro se direccionan. Se resalta 

entonces la necesidad de enfocarse en concepciones pedagógicas y didácticas que rescaten al 

niño como sujeto constructor de conocimientos, conocedor de su problemática y con voz para 

aportar en las soluciones de manera libre, espontánea y crítica. Lo verdaderamente trascendente 

es como el maestro, conocedor de su hacer y sabedor de su saber materializa esas concepciones 

de infancia en las prácticas pedagógicas para estimular el aprender a aprender. 

Adicionalmente, la utilización de estrategias   metacognitivas de parte de los maestros de 

transición es una oportunidad para potenciar la autonomía y autorregulación sobre los propios 

recursos cognitivos de los niños, de manera que se les garantice la autodirección de su aprendizaje 

y hacer la transferencia sobre el proceso de autoevaluación de sus aprendizajes, en escenarios 

lúdicos. 

Por otro lado, se justifica el presente trabajo porque es necesario que los maestros reconozcan 

en la lúdica, la actividad natural por excelencia de la infancia: “Jugando, el niño o la niña toman 
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conciencia de lo real, se implica en la acción, elabora su razonamiento, su juicio” (Jaramillo, 2007, 

p,119), por tanto, la implementación de la lúdica en el acto educativo requiere ser reconocida como 

una mediación para el aprendizaje y por supuesto para la evaluación, como una de las fases del 

proceso didáctico porque es su manera de recrear situaciones propias del mundo de los adultos a 

través de los juguetes. 

Aunque se reconoce un interés creciente en investigaciones sobre el aprendizaje autorregulado, 

estos se han centrado más en el nivel superior, secundario y básico, siendo más escasos los trabajos 

en niños del nivel prescolar, convirtiéndose en una necesidad de realizar más investigaciones en 

estos rangos de edad. 

Realizar la presente investigación es de mucha importancia no sólo para el desarrollo cognitivo 

de los niños de transición sino también como pretexto para cualificar las prácticas educativas de 

los docentes al utilizar experiencias de ludoevaluación que propician el aprendizaje autónomo y 

así estimular los recursos cognitivos en la autorregulación del aprendizaje y la evaluación. Según 

Borjas (2013), adicionalmente, favorecen el clima atencional, la autoestima, la creatividad y la 

afectividad en el aula, como una “experiencia formativa para el desarrollo feliz, integral, pleno y 

holístico del individuo” que “le apuesta a los enfoques prácticos y emancipadores de la evaluación, 

los cuales contribuyen a la comprensión de los fenómenos educativos redundando en prácticas 

educativas de calidad” (p.16). 

Por tanto, empoderaría no sólo a los niños y niñas, sino también a los maestros en ejercicio y 

en formación porque cambia el paradigma repetitivo y magistrocentrista en el que se han 

instaurado las experiencias de enseñanza y evaluación de los procesos de aprendizaje, causando 

temor, inseguridades y consecuencias en el autoconcepto del niño y la niña. 

La presente investigación es además relevante porque como lo plantea Borjas (2013), 

“contribuye al diseño de estrategias que posibilitan la comprensión, construcción y socialización 

del saber, del saber hacer desde el ser y el saber convivir” (p.16) y para ello la ludoevaluación en 

los planteamientos que inspiran la ludoevaluación de Borjas, una estrategia así, que contribuye a 

estimular procesos metacognitivos en los niños de transición redundaría en procesos evaluativos 

que aumentan la autoconfianza del niño, reducen su temor a la evaluación y favorecen la 

sociafectividad a partir de la socialización reflexiva de sus saberes con las consecuentes 

incidencias en la disminución de la mortalidad académica y la deserción del sistema educativo 

escolar. 
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El presente proyecto pretende entre otras cosas, la transformación de las prácticas 

evaluativas hacia formas de evaluar más abiertas, activas, privilegiando el desarrollo de las 

dimensiones humanas, el pensamiento crítico, el descubrimiento y la investigación. También 

contribuiría a avanzar hacia una evaluación formativa que representa un juicio que ayuda al alumno 

a mejorar y avanzar en su aprendizaje, posibilita un clima de comunicación fluido y sin amenazas, 

para que el alumno manifieste libremente, sus posibilidades y limitaciones sobre lo que aprende y 

sus avances en ese proceso de construcción de conocimientos como plantea Salinas citado por 

García (2015). 

De lo anterior surgen varias propuestas para estimular la Metacognición en los niños, una de 

estas es la Ludoevaluación como una forma de evaluación diferente, que se vivencia a través de 

actividades poco convencionales, en contextos agradables, que promueve el autoconocimiento, el 

reconocimiento de capacidades, destrezas, habilidades, valores, intereses lúdicos propios y de los 

demás, favoreciendo el aprendizaje individual y cooperativo, donde no sólo aprenden los niños 

sino que el maestro aprende a conocer, comprender y  a explicar el desarrollo infantil y a utilizar 

ese conocimiento incorporándolo a su quehacer pedagógico a partir de observaciones y reflexión 

en la búsqueda de transformaciones pertinentes de su práctica educativa. Esto supone transformar 

la educación desde la ludoevaluación. 

Refiere que la creatividad es una capacidad que puede desarrollar el sujeto siempre que sea 

estimulada a través de actividades donde se prioricen la comunicativa, la observación, la 

orientación para que el niño resuelva la tarea a un nivel real y el potencial se incita ante una 

actividad que el menor no tiene los recursos para resolverla por sí mismo, puedo lograrlo si la 

actividad reúne las condiciones y una orientación precisa del maestro, la familia u otro compañero 

que asegura la apropiación del saber, el saber hacer, el ser y en general la independencia del niño 

(Vygotsky citado por  Velázquez, Alhuay y Aguirre, 2017). 

Barrero (2001) y Santrock (citado por Iguarán, Anaya, Paba y Obispo (2016)  plantean que 

una interacción positiva en el ambiente escolar del alumno conlleva a que se desarrolle de manera 

eficiente el aprendizaje mediante el empleo de propuestas para el desarrollo metacognitivo (p. 9), 

lo cual constituye una oportunidad para las autoras del presente proyecto hacer aportes didácticos 

que conduzcan a una transformación de las prácticas evaluativas de las maestras de transición, al 

reconocer que es posible el entrenamiento de las funciones cognitivas relacionadas con la 

autorregulación y la evaluación a edades tempranas, además, que promueven un rol distinto del 
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maestro tradicional desde propuestas curriculares pertinentes apoyadas en la plasticidad del 

cerebro humano la conciencia y la autorregulación de su propia aprendizaje. Además, es una 

oportunidad para las autoras de dar un aporte cualificado a la primera infancia. 

Es necesario que se comprenda, que, en Colombia, paralelamente a las realidades de las 

prácticas evaluativas de los maestros, legalmente el tema de la evaluación en el grado transición 

está vinculado con el desarrollo humano integral y las competencias básicas, por ello es necesario 

explicar brevemente las competencias básicas desde la visión del Ministerio de Educación 

Nacional, planteadas en los Lineamientos Curriculares para el preescolar (MEN, 1997): 

Aprender a conocer 

Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana.  

En cuanto al medio, involucra para cada persona en aprender a comprender el mundo 

que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación 

es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Aprender para conocer supone 

aprender a aprender, para poder aprovechar la posibilidad que ofrece la educación a 

lo largo de la vida.” (p.7).  

Aprender a hacer 

Aprender a conocer y aprender a hacer son en gran medida, indisociables. Tienen que 

ver con el desarrollo de competencias para que los seres humanos sean capaces de 

hacer frente a diversas situaciones y problemas, y a trabajar en equipo. Supone, para 

los niños y las niñas, la participación en la planeación, realización y elaboración de 

una tarea común; la creación de una dinámica que favorezca la cooperación, la 

tolerancia y el respeto y, además, la potenciación de aprendizajes verdaderamente 

significativos en situaciones que tienen valor especial para el que aprende a través de 

la acción, intercambio de información con los demás, toma de decisiones y puesta en 

práctica de lo aprendido. Es a partir de la observación y experimentación con lo que 

hay y sucede a su alrededor, que los niños son capaces de obtener e incorporar un 

gran caudal de información, formular hipótesis, establecer relaciones, comprender y 

generalizar. Y pueden hacerlo, gracias a las formas de acción e interacción que 

establecen con los objetos y elementos del entorno y con los otros niños, compañeros 

y adultos (p.7) 
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Aprender a ser 

Más que nunca, la función esencial de la educación es propiciar en todos los seres 

humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que 

se necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y de esta manera puedan ser 

artífices, en la medida de lo posible, de su destino. (p.8) 

Aprender a vivir juntos 

Aprender a vivir juntos es aprender a vivir con los demás, fomentando el 

descubrimiento gradual del otro, la percepción de las formas de interdependencia y 

participación, a través de proyectos comunes que ayudan prepararse para tratar y 

solucionar conflictos. En este sentido la educación tiene una doble misión: de un 

lado, el descubrimiento del otro, que enseña sobre la diversidad de la especie humana 

y contribuye a una toma de conciencia de las semejanzas, las diferencias y la 

interdependencia entre todos los seres humanos. El descubrimiento del otro pasa 

forzosamente por el conocimiento de uno mismo, para saber quién es; sólo así se 

podrá realmente poner en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. 

  

 Por su parte, Córdova (2006), fundamenta que la metacognición es posible plantearla a 

partir de tres niveles para el aprendizaje:  

1. El procesamiento de la información; en un segundo esta la evaluación de este procesamiento, y 

en tercer lugar se ubica la toma de decisiones con respecto al conocimiento.  

2. El monitoreo y el control, dos aspectos de la metacognición, comprenden los resultados de los 

dos últimos niveles y se concentran en la aplicación consciente de las estrategias cognitivas 

particulares.  

3. Las estrategias cognitivas son concebidas como habilidades que permiten la exploración de 

muchos tipos de información, no solamente de carácter técnico ni limitadas a ciertas áreas del 

conocimiento.  
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4. Metodología 

 

       Para los fines de la presente investigación se planteó el siguiente Objetivo General: 

Propiciar experiencias ludoevaluativas para estimular los procesos metacognitivos en las niñas de 

transición de la IED Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta.  

 

De acuerdo a lo anterior se plantearon los siguientes Objetivos Específicos:  

 

 Identificar experiencias de ludoevaluación en los procesos evaluativos de los maestros de 

las niñas de transición de la IED Escuela Normal Superior María Auxiliadora 

 Describir los tipos de prácticas ludoevaluativas que estimulan los procesos metacognitivos 

de las niñas de transición de la IED Escuela Normal Superior de Santa Marta.  

 Promover la reflexión de maestros de transición sobre los procesos evaluativos que utilizan 

en sus clases. 

Para abordar el análisis de las realidades de acuerdo con los planteamientos de las autoras, es 

necesario explicar el paradigma de investigación y la metodología que se implementó para alcanzar 

los propósitos de la presente.  

El punto de partida de las experiencias humanas se inicia cuando las personas a partir de 

sus realidades, se plantean interrogantes de sus experiencias de acuerdo con sus necesidades e 

intereses, y que luego buscan darles solución con procesos de investigación. Para ello la presente 

investigación en sus aspectos metodológicos consideró el concepto de Melero (2011) para 

comprender la importancia del análisis de la realidad lo cual “implica intervenir sobre ella, para 

conocerla, estudiarla, y mejorarla, lo que supone planificar determinadas pautas, que se verán 

reflejadas en forma de estudio o investigación, que tendrán como objetivo la obtención de 

conocimientos” (p.1). 

En cuanto al significado del paradigma se remiten a las concepciones de Melero (2011) 

“como el estudio de la realidad social, utilizando determinadas metodologías y técnicas que le 

permitan responder a las cuestiones y planteamientos que se demandan” y según Balboa (citado 

por Ferrer, 2011) el paradigma ‘‘es una red de creencias teóricas y metodológicas entrelazadas que 
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permiten la selección, evaluación y crítica de temas, problemas y métodos, y establece una red de 

compromisos entre los miembros de una comunidad’’ (p.4). 

El tipo de paradigma escogido fue el Sociocrítico de acuerdo con los planteamientos de 

Alvarado y García (2008) quienes consideran que este es un paradigma que busca como objetivo 

primordial ‘‘promover las transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos 

presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros’’ (p. 190). De 

acuerdo al paradigma sociocrítico, las autoras se remiten a las concepciones de una evaluación que 

se muestra, según Borjas (2014) no como un componente, ni como una herramienta, sino ligada al 

aprendizaje que se hace presente desde el momento en que el individuo es consciente de que 

aprende, de que él puede. Desde esta perspectiva, se hace necesario hablar en otros términos de la 

evaluación porque entonces a través de ella es posible transformar la educación desde la 

evaluación, considerando los postulados de la teoría crítica de Frankfurt.  El enfoque crítico, en 

palabras de Melero (2011) “se caracteriza por el hecho de indagar, obtener datos y comprender la 

realidad en la que se inserta la investigación y provocar transformaciones sociales, en los contextos 

en los que se interviene” (p.5). 

El tipo de investigación es cualitativo, esta consiste “en la necesidad de comprender la 

práctica social sobre la que se pretende actuar, acercándose a ella a través de la descripción de la 

cotidianidad, el análisis de los problemas y la actitud de los individuos, ante las diferentes 

situaciones que vivencian” (Melero, 2011, p.4). 

Según Taylor y Bogdan (citado por Melero, 2011) la investigación cualitativa “es un modo 

de encarar el mundo empírico, de una forma inductiva, por lo que los estudios cualitativos se rigen 

por un diseño de la investigación flexible, donde se recoge la información que se considera 

pertinente en ambientes naturales” (p.4). Los datos obtenidos permitieron entender la 

configuración de las experiencias ludoevaluativas que desarrollaron las estrategias metacognitivas 

en las niñas de transición, esta investigación cualitativa dio como producto la observación de las 

prácticas evaluativas de las maestras en escenarios naturales en el aula y realizándose entrevistas 

con el fin de analizar las percepciones sobre la evaluación, ludoevaluación y metacognición. 

Para los fines del presente trabajo se aborda la Investigación Acción Participativa (IAP) 

cuyos orígenes se remontan a Kurt Lewis y fue utilizada por primera vez en 1944. Para el autor 
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esta es una forma de investigación que podía relacionarse con el enfoque experimental de la ciencia 

social a través de una acción que respondiera a los problemas sociales principales de la época. 

Mediante la investigación – acción, Lewis planteaba que se podía lograr en forma simultáneas, 

avances teóricos y cambios sociales. 

El método Investigación Acción Participativa (IAP) considerada por Mckernan (1999) 

propone una visión científica de la resolución de problemas, procesos de interpretación y la 

naturaleza crítico-emancipadora, como sustento teórico en los postulados de la teoría social crítica. 

En lo que se refiere al método de investigación se afirma que es un sistema en el cual se responden 

ciertas inquietudes sobre un tema, en la búsqueda de hallar una respuesta clara y precisa a los 

interrogantes.  Los métodos de investigación permiten abordar y darles soluciones a los problemas, 

de forma sistemática para llegar a conclusiones relevantes. 

Un proyecto de investigación acción participativa no sólo debe regirse en sus acciones por 

los principios y procedimientos científicos para la solución de los problemas, sino que además 

debe darle la atención debida a las habilidades personales, interpersonales e institucionales 

(Murcia, 1992).   

Durante las acciones del proyecto, se permitió ir incorporando en el proceso a las docentes 

del grado transición como sujetos investigadores activos, en vez de tomarlos como objetos de 

investigación,  al punto de reconocer como válidas sus opiniones y sugerencias en los formatos de 

planeaciones de cada uno de los eventos propuestos en el plan de acción, en las que fueron 

determinantes la concertación, el espacio para la reflexión sobre las necesidades emergentes de los 

participantes, la diversidad en el aporte y el nivel de compromiso en el equipo para lograr la 

concienciación y el empoderamiento de los actores autores, en el sentido que han ido dejando su 

propia huella.  

 La operacionalización de las categorías de investigación Metacognición y Ludoevaluación 

se expresa atendiendo inicialmente a la manera en que Flavel estructuró las categorías de la 

metacognición en la década de los 70. En la siguiente tabla se propone la operacionalización:  
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Categoría Definición 

operacional 

Sub categoría Componentes  Rasgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

Metacognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

Constituyen los 

conocimientos 

que una persona 

tiene de las 

características y 

limitaciones de 

sus propios 

recursos 

cognitivos y el 

control y la 

regulación que 

ella puede ejercer 

sobre tales 

recursos.  

 Están integrados 

y actúan en 

paralelo a las 

actividades 

ejecutivas del 

conocimiento, de 

forma que 

permitan al 

individuo tomar 

control de su 

proceso 

cognitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

Metacognitivo 

 

Persona Identifica características propias  

Reconoce sus capacidades y  

 

Limitaciones en el desarrollo de una 

tarea.  

 

Tarea Reconoce las propiedades de una tarea. 

 

Identifica riesgo y dificultades de la tarea  

 

Genera y propone formas de afrontar la 

tarea 

Contexto Reconoce cual es el ambiente más 

favorable para enfrentarse a la tarea 

 

Reconoce las exigencias y demandas del 

contexto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulación 

metacognitiva 

Planeación Anticipar las consecuencias de las 

acciones. 

  

Comprender y definir el problema. 

  

Precisar reglas y condiciones.  

 

Decidir un plan de acción. 

Planeamiento de actividades 

Monitoreo Determinar la efectividad de las 

estrategias de solución.  

 

Descubrir errores.  

 

Reorientar las acciones. 

Evaluación Establecer la correspondencia entre los 

objetivos propuestos y los resultados 

alcanzados.  

 

Decidir sobre la mejor solución  

 

Apreciar la validez y pertinencia de las 

estrategias aplicadas 
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Categoría 

Definición 

operacional 

Sub categoría Componentes Rasgos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Los eventos 

ludoevaluativos 

se consideran 

experiencias 

placenteras 

mediante los 

cuales también se 

puede aprender 

desde unas 

perspectivas 

críticas y 

emancipadoras 

que favorecen las 

interacciones 

pedagógicas entre 

docentes y 

estudiantes. 

La 

ludoevaluación 

favorece la 

actividad 

metacognitiva y 

el desarrollo de la 

autonomía porque 

favorece la 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 

Lúdico 

 

 

 

 

 

Juego 

Los niños aprenden jugando en 

escenarios lúdicos 

 

Es posible evaluar divertidamente 

 

Lo lúdico no siempre es juego 

 

El juego se relaciona con movimiento, 

socialización, motivación, desarrollo 

humano 

 

 

 

 

 

Planeación 

Didáctica de la 

evaluación 

 

 

 

 

Evaluar 

La planeación tiene intencionalidades 

 

Planear la evaluación  

 

Rol mediador del maestro 

 

Se requiere que los maestros hagan 

conciencia sobre sus propios procesos 

cognitivos y que conozcan sobre las 

preguntas metacognitivas 

 

 

 

 

Intereses 

lúdicos 

 

 

 

 

Afectividad 

Se relacionan con las dimensiones de 

desarrollo 

 

Motivación del niño por aprender lo que 

le gusta 

 

El maestro se interesa por identificar lo 

que el niño sabe, lo que desea aprender, y 

además de la manera cómo le gustaría 

aprender 

 

El lenguaje, las emociones y  la 

creatividad son necesarios en las 

relaciones interpersonales 
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Metaevaluación 

 

 

 

 

Reflexión  

La evaluación se reflexiona y se 

documenta 

 

Evaluar la evaluación 

 

La evaluación puede mejorar la práctica 

del maestro 

 

La retroalimentación de los aprendizajes 

es necesaria desde una perspectiva crítica 

de la educación. 

 

Fuente: Elaboración personal. 

 

4.1 Población  

La población estuvo conformada por docentes del grado transición del nivel preescolar de 

una escuela oficial de la ciudad Santa Marta y niñas de transición.  

4.2. Muestra  

Descripción de la Muestra de Maestras 

La muestra estuvo conformada por 4 maestras del grado transición del nivel preescolar de 

una escuela oficial de Santa Marta las cuales fueron elegidas por un tipo de muestreo por 

conveniencia, teniendo presente la observación de sus procesos de enseñanza, el análisis de los 

comportamientos, las estrategias de evaluación y las participaciones de las estudiantes con respecto 

a las prácticas evaluativas de sus maestras. 

Las maestras de transición tienen formación normalista y pregrados en educación. 

Descripción de la Muestra de niñas 

La muestra infantil estuvo conformada por 112 niñas (28 por cada maestra), las edades 

oscilaban entre los 5 y 6 años. Son niñas alegres, preguntonas, dinámicas, espontáneas, se expresan 

con naturalidad e iniciativa. La mayor parte de sus padres se perciben como colaboradores de las 

iniciativas de las directivas, apoyan y creen en los procesos formativos que se lideran en la 

institución. Las estudiantes que acoge la Escuela Normal Superior para su formación desde el nivel 

de preescolar al Programa de Formación Complementaria provienen de distintos lugares y estratos 

sociales de la ciudad. Los grados de transición están organizados en un espacio construido 
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especialmente para tal fin, independiente de la básica primaria, con amplias zonas verdes, parque, 

kiosko, patio salón con una casa de muñecas acorde a la estatura de las niñas. Todos los salones 

son bien ventilados, bien iluminados, con mobiliario apropiado a las edades de las niñas. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Los criterios de inclusión fueron: que las participantes fueran maestras/os de escuelas 

oficiales de Santa Marta-Colombia, del grado transición con sus respectivos estudiantes de 5 y 6 

años y pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.  

Los criterios de exclusión fueron: no ser maestra/o de transición en escuelas oficiales del 

distrito, tener estudiantes en un rango de edad diferente a 5 y 6 años o pertenecientes a otros estratos 

diferentes a 1, 2 y 3 y no aceptar firmar el consentimiento informado. Las estudiantes cuyos padres 

no aceptaron firmar el consentimiento informado, se excluyeron de las observaciones y 

grabaciones de las experiencias de evaluación. 

 

De acuerdo con el diseño, los objetivos propuestos y a los participantes, en la siguiente 

investigación se aplicaron las siguientes técnicas de recolección de la información: 

 

4.3. Instrumentos 

4.3.1 Entrevista  

Las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. Se describen como no directivas, no 

estructuradas, no estandarizadas y abiertas. Taylor y Bogdan (citado por Quecedo, & Castaño, 

2002) las definen como: “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes de sus 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”.   

En primer lugar, se diseñaron las entrevistas orientadas al personal docente, en segundo 

lugar, las entrevistas se sometieron a evaluación por parte de 2 jueces expertos los cuales hicieron 

sus recomendaciones al instrumento y en tercer lugar se hizo el diseño final de la entrevista. 

Posteriormente, antes de su aplicación a las 4 docentes del grado de transición se les solicitó que 

dieran su consentimiento para obtener sus respuestas.  
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Las entrevistas se estructuraron de acuerdo con cinco categorías: Criterios de evaluación, 

dimensiones de desarrollo, didácticas empleadas por las docentes para el diseño de la evaluación, 

afectividad y lúdica, finalmente, ludoevaluación asociada a metacognición. Además, a las docentes 

se les explicó el propósito de la entrevista que era identificar experiencias de ludoevaluación en 

las prácticas evaluativas de los maestros de las niñas de transición y que sus respuestas serían 

anónimas y confidenciales. 

 

4.3.2. Observación participante de los procesos de evaluación 

Para una mayor comprensión de la técnica de observación participativa se plantean algunos 

autores que la definen como: 

Marshall y Rossman (como se citó en Kawulich, 2005) quienes definen la observación 

como “la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado” (p.79). 

 Las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los 

cinco sentidos, proporcionando una “fotografía escrita” de la situación en estudio (Erlandson, 

Harris, Skipper y Allen, como se citó en Kawulich, 2005, p. 81). 

Schensul, Schensul y LeCompte (como se citó en Kawulich, 2005) definen la observación 

participante como “el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día 

a día o las actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador” (p.91). 

Se utilizó un formato de observación de las acciones realizadas por las maestras en sus 

prácticas evaluativas teniendo en cuenta su incidencia en la estimulación de procesos 

metacognitivos y la implementación de la lúdica. 

En las actividades de las maestras se observó que la lúdica es un elemento presente en todas 

las actividades didácticas tanto del aula como en el ambiente de la escuela. 

 

4.3.3. La documentación de la experiencia de los docentes 

Se entiende como la práctica de observar, anotar, interpretar, y compartir los procesos y 

productos de aprendizaje a través de diferentes medios para ampliar el aprendizaje según lo plantea 

Rinaldi (citado por Jaramillo, 2014). Incluye además la descripción amplia de los eventos y la 
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reflexión del maestro con respecto a la incidencia de sus acciones, como acto intencionado en el 

aprendizaje y evaluación de sus estudiantes. 

Debido a que los niños y niñas son seres multidimensionales, el proceso evaluativo no 

debería darse en único espacio, sino que requiere considerar el desenvolvimiento general del niño 

en diversas situaciones y contextos, por lo tanto, una de ellas puede ser el escenario de la 

ludoevaluación.   De acuerdo con ello, es condición hacer retroalimentación del desarrollo de la 

ludoevaluación a partir del registro de información relevante conducente a retroalimentar a las 

niñas y complementar la práctica evaluativa con información veraz que permita identificar los 

avances adquiridos y los desafíos que aún quedan pendientes. 

Para retroalimentar la ludoevaluación se tuvo en cuenta una serie de propuestas para las 

docentes que podrían ser utilizadas para narrar la riqueza de la ludoevaluación como experiencia 

evaluativa en la infancia. Borjas (2016), propone una serie de elementos o medios para realizar la 

retroalimentación como la documentación, los diarios de campo, diarios reflexivos, grabaciones, 

audios, dibujos, y fotografías, sin embargo, el equipo de investigación de la presente experiencia 

investigativa privilegió la documentación como una herramienta que permite observar, explorar, 

registrar, interpretar, comprender y reflexionar sobre las vivencias, deseos, emociones, 

necesidades, pensamientos, imaginarios, voces, emociones, etc. del estudiante de manera detallada 

y al mismo tiempo prevee utilizar el aula o un espacio virtual para socializar las experiencias de 

aprendizaje y evaluación de las niñas , de manera espontánea y creativa. Son espacios que se 

recrean con las voces de los actores sociales, imágenes de las experiencias vividas, fragmentos de 

realidades compartidos 

4.3.4.  Los círculos de Aprendizaje 

Son en sí una modalidad de trabajo que permite al docente analizar su práctica y ampliar 

sus posibilidades de desempeño profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo 

como con otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas (Kozak y Novello, 2013,  p.11). 

Los participantes de un círculo de aprendizaje esperan crear y construir conocimientos colectivos 

acerca del tema principal que se esté tratando o abordando, para generar nuevos aprendizajes que 

ayuden a los implicados a reflexionar sobre sus experiencias como profesional en su campo laboral 

o académico logrando darle un sentido y significado a lo que realmente esperan del círculo. Es 

necesario que el círculo induzca a los que allí se encuentran, al debate o discusión, al análisis, a 
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expresar nuevos puntos de vista u opiniones y, por supuesto, conseguir que sea un espacio basado 

en la confianza y el respeto entre todos. Para así obtener ambientes de aprendizajes significativos. 

A continuación, se muestran las fases del círculo de aprendizaje según Kozak y Novello 

(2013):  

 

                   Figura 2. Fases de los círculos dialógicos 

                   Fuente: Kozak y Novello (2013). 

 

4.4. Procedimiento 

Se tuvo en cuenta los procedimientos propuestos según Rodríguez, Gil y García (1996) 

iniciando con el diseño de los instrumentos (Ver anexos), luego el trabajo de campo, el análisis 

de los documentos y la presentación y difusión de los resultados. 
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                                              Figura 3. Fases de la investigación 

Fuente:   Rodríguez, Gil y García (1996) 

 

4.5 Análisis de Resultados 

El procesamiento de la información del presente estudio se realizó a través del Atlas.TI 7 

(Scientific Software Development GmbH), el cual es una herramienta de análisis cualitativa para 

organizar los datos, actúa sobre bases de datos dinámicas y no tiene restricciones de tamaño o 

variedad de archivos, le permite buscar segmentos codificados sobre la base de una combinación 

de códigos. La estructura conceptual del Atlas.ti, se puede realizar a través de citas, códigos, 

categorías, subcategorías, anotaciones y networks o representaciones gráficas permitiendo 

seleccionar, clasificar y filtrar la información. 

 4.6  Consideraciones  Éticas 

 Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó el consentimiento informado de los 

padres para trabajar con las niñas, además se usó el consentimiento informado de las docentes de 

transición.
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5. Resultados  

  

 En el presente capitulo se presentan los hallazgos obtenidos en la investigación de 

acuerdo a los datos recolectados a partir de la implementación de las técnicas tales como: 

Entrevista, Observación participante de los procesos de evaluación y los Círculos de aprendizaje 

con el fin de propiciar experiencias de ludoevaluación para estimular procesos metacognitivos de 

las niñas de transición de la I.E.D Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Todo lo anterior 

gracias a la participación de las cuatro maestras y 112 estudiantes pertenecientes a los grados de 

transición. 

En este sentido, se presentan los hallazgos de esta investigación priorizando la 

organización en sintonía con los objetivos de la investigación. 

En lo que respecta a las Experiencias Ludoevaluativas en los procesos de evaluación de las 

Maestras de transición las entrevistas permitieron evidenciar que las maestras aunque relacionaron 

la experiencia ludoevaluativa con elementos como el juego o la lúdica, estos no se correspondían 

con la ludoevaluación tal como se planteó en el trabajo de campo realizado. Por tanto, fue necesario 

incorporarla en los círculos dialógicos y planificar más tarde las etapas de la ludoevaluación como 

experiencia evaluativa. 

 En cuanto a los tipos de prácticas ludo evaluativas de las maestras que estimulan procesos 

metacognitivos en las niñas de transición, aunque no eran totalmente directivas o autoritarias 

mantenían algunos rasgos combinados con elementos lúdicos que le transferían algunos matices 

de creatividad y dinamismo a sus experiencias didácticas. También se pudo establecer que si 

bien es cierto la ludoevaluación no hacía parte de sus repertorios didácticos para evaluar los 

aprendizajes, tampoco estimulaban los procesos metacognitivos conscientemente. Para ello fue 

necesario enseñar a las maestras a diseñar la ludoevaluación de acuerdo al formato propuesto por 

Borjas, sin embargo las realidades institucionales tienen su propio dinamismo en los cuales las 

simultaneidad de actividades y los desafíos en cuanto al tiempo, fueron sugiriendo que la 

estructura de la experiencia ludoevaluativa sufriría algunas modificaciones para próximas 

implementaciones pues la estructura curricular también ponía de presente algunas 
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particularidades para transversalizar los conocimientos y experiencias de las distintas 

dimensiones del desarrollo infantil con los aprendizajes vitales. 

Para el diseño de la experiencia fue preciso seguir las etapas de la ludoevaluación, y de 

acuerdo a esto se hizo la primera fase del Diagnóstico de intereses lúdicos de las estudiantes de 

transición. Es importante señalar que aunque cada grupo estaba constituido por 28 estudiantes, el 

desarrollo de esta fase se realizó con las estudiantes que asistieron ese día en cada grupo. 

Siguiendo con la segunda Fase Reflexiva, se pudo concretar en una reunión para 

socializar los resultados del diagnóstico de intereses lúdicos de las estudiantes, y para ello se 

presentó a las maestras mediante gráficos de barras. Ello evidenció en la reflexión cómo se 

correlacionaban con los tipos de prácticas de las maestras de cada grado. 

En la Figura 1 se observan los intereses lúdicos de las estudiantes en relación con 

actividades asociadas a las Dimensiones de Desarrollo en el grupo de estudiantes orientado por la 

Maestra 1. Se puede apreciar que se destaca la preferencia de actividades relacionadas con la 

dimensión espiritual, seguida de la artística y la cognitiva. La dimensión que menos interés 

despertó en las estudiantes es la dimensión ética.  

 

 

       Figura 4. Intereses Lúdicos. Transición 1 Docente 1. 
       Fuente: Elaboración personal. 
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La Figura 2 expresa el resultado de los intereses lúdicos de las estudiantes del grado 

transición 2. Se evidencia un marcado interés de las estudiantes por la escogencia de actividades 

asociadas a las Dimensiones socioafectiva y espiritual. Sin embargo, se resalta una afinidad 

común por el número de estudiantes que se interesan por actividades relacionadas con las 

dimensiones artística, comunicativa y corporal. La dimensión ética despierta menor interés en el 

grupo orientado por la maestra 2. 

 

 

 

      Figura 5. Intereses Lúdicos. Transición 2 Docente 2. 

      Fuente: Elaboración personal. 

 

De acuerdo a la Figura 3, los intereses lúdicos de las estudiantes de transición 3 se 

enfocan a la dimensión comunicativa, aunque se mantiene el interés por las dimensiones 

artística, corporal y cognitiva. Demuestran menor interés por las dimensiones socioafectiva y 

espiritual. Nuevamente las estudiantes demostraron poco interés por la dimensión ética. 
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        Figura 6. Intereses Lúdicos. Transición 3 Docente 3. 
        Fuente: Elaboración personal. 
 

  

 Los resultados de los intereses lúdicos en el grado transición 4 hicieron evidente una 

significativa motivación de los estudiantes por actividades relacionadas con tres dimensiones del 

desarrollo: artística, comunicativa y ética. Siendo el grupo de estudiantes que mostró interés por 

la dimensión ética a diferencia de los grupos 1, 2 y 3. La dimensión del desarrollo en la que se 

manifestó menor interés de parte de las niñas fue la cognitiva (Figura 4). 
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Figura 7. Intereses Lúdicos. Transición 4 Docente 4. 
Fuente: Elaboración personal. 

 

Durante la reflexión del diagnóstico de intereses lúdicos, se pudo observar que algunas 

niñas del grado transición, no les interesó la imagen que representaba a la dimensión ética, 

quizás debido a que relacionaban la imagen con bichos y en consecuencia les producía miedo o 

sensaciones poco agradables. De tal manera que no se vio reflejada en su escogencia porque no 

se pensó que la imagen de los bichos afectaría su escogencia. Sin embargo, la maestra 4 se dio 

cuenta que la imagen de la dimensión ética estaba más enfocada al cuidado del entorno y que 

muchas niñas veían los animales y los colores de la imagen un poco oscuras y les causaba un 

poco de desagrado. Por lo tanto les explicó las características de la imagen. 
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acercaron a una imagen, pero se reunían cerca a las imágenes donde se encontraban sus amigas, 

sin hacer reflexión de sus acciones o decisiones. Es decir que las estudiantes también priorizan 

4

3 3

4

3

1

4

0

2

4

6

8

10

12

Dimensiòn
artìstica.

Dimensiòn
socio-afectiva.

Dimensiòn
espiritual.

Dimensiòn
comunicativa.

Dimensiòn
corporal.

Dimensiòn
cognitiva.

Dimensiòn
ètica.

C
an

ti
d

ad
 d

e
 e

st
u

d
ia

n
te

s



   
 

61 

sus intereses aunque los gustos no estén en relación con las actividades en las que participan, 

sino en relación con las interacciones sociales.  

Las didácticas que el docente utiliza en su actividad profesional, basándose en su 

formación pedagógica, su experiencia, el contexto en el que está inmersa su comunidad  e 

incluso las características de personalidad de la maestra, tienen incidencia en el proceso 

educativo de los educandos, incluso aún si se trata de tener en cuenta los intereses de sus 

estudiantes. 

En la tercera Fase de Diseño se procedió a conocer las características de la ludoevaluación 

y el formato para su diseño. Para las maestras investigadoras, las experiencias vividas constituyen 

un punto de partida para la reflexión a partir de las cuales emergen una serie de ideas para diseñar 

las experiencias de ludoevaluación con actividades donde las niñas experimenten felicidad, goce 

y se les permita preguntar y preguntarse, expresarse críticamente, con libertad y autonomía. La 

pregunta no es un fin en sí mismo por ello los maestros requieren tomar conciencia del rol que la 

pregunta pedagógica cumple en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. De acuerdo a 

Aranciba, Herrera y  Strasser (citados por Tornero, Ramaciotti, Truffello y Valenzuela, 2015) una 

manera de determinar la efectividad de un maestro es el grado de reflexión y cuestionamientos que 

genera en sus estudiantes. Mediante las preguntas como herramienta pedagógica es posible 

estimular y potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, de ahí la necesidad de incorporarla y estimularla en las participaciones de los niños 

y niñas.   

Realizar este ejercicio contribuye a que las niñas tomen decisiones autónomas, evitando 

que se incline por la afinidad hacia las compañeras y no por lo que ella verdaderamente desea 

realizar o aprender desde sus intereses lúdicos. 

Paralelamente y siguiendo con el proceso de transformación social propuesto en las fases 

de la investigación, se continuó con la aplicación de instrumentos para la recolección de 

información y los espacios de formación y reflexión permanente. 

Desde el inicio y durante todo el proceso investigativo se promovió la reflexión de las 

maestras sobre sus prácticas evaluativas al mismo tiempo que se iban realizando las fases de la 

ludoevaluación. Cuando se les socializó el proyecto expresaron en medio de anécdotas, los 

recuerdos de las formas de evaluación de los maestros que tuvieron y cómo estos a su vez han 



   
 

62 

estado presente en sus prácticas pedagógicas. De acuerdo a la metodología de la investigación y 

las estrategias formativas que se utilizaron con las maestras narraron cómo en su práctica han ido 

incorporando elementos lúdicos a partir de la formación profesional que han recibido aunque no 

se correspondían con la estructura de la ludoevaluación tal y como la propone Borjas. 

Los círculos dialógicos fueron una oportunidad de movimiento continuo desde el pensar 

para observarse, dialogar, expresarse, discutir, reflexionar sobre sus propias prácticas y las 

estrategias que ellas iban incorporando a su ejercicio pedagógico en el aula para estimular 

procesos metacognitivos, aunque no lo habían hecho de manera intencionada. La importancia del 

círculo radica en que debe conllevar a los participantes finalmente al actuar porque el escenario 

didáctico llama al autor. El escenario está vivo, un escenario de hoy, mañana es distinto, porque 

el escenario va visibilizando a los actores y al proceso. 

También fue necesario que las maestras aprendieran a ser conscientes de sus propios 

procesos metacognitivos a fin de poder hacer las modelaciones para sus estudiantes a partir del 

diseño de la ludoevaluación que requirió del acompañamiento para un primer diseño de la 

ludoevaluación y la asignación de tareas para su ejecución. Para las maestras, una vez reconocido 

los intereses lúdicos era necesario ahondar en ellos y así encontrar estrategias que permitan 

diseñar las actividades acordes a ellos para que participen con mayor motivación en el aula y en 

la escuela. El aprendizaje se convierte en un intercambio de pre saberes que permite la 

construcción colectiva donde todos los participantes aprenden a través de la reflexión continua. 

Las experiencias vividas con la investigación han hecho posible que las maestras de transición 

hayan logrado incorporar en otros procesos didácticos los aspectos lúdicos y metacognitivos 

como fruto de sus reflexiones, al igual que el valor didáctico de las preguntas metacognitivas y el 

lenguaje metafórico.  

En la cuarta Fase de Alistamiento, fue necesaria la participación de todo el equipo para 

elaborar y organizar los recursos necesarios de acuerdo a los intereses y necesidades cognitivas 

identificados en la primera etapa mediante recursos didácticos que ayudaran a las estudiantes a 

comprender mediante las analogías y el lenguaje metafórico, el funcionamiento de sus procesos 

cognitivos al tiempo que recrearon el escenario formativo y estimulando la participación 

autónoma de las estudiantes. Es necesario considerar material adicional y tener todas las 

herramientas necesarias disponibles para que la actividad fluya y se desarrolle de manera 

armónica y eficaz, minimizando los imprevistos que surgen cuando se trabaja con niños. 
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La Fase de Alistamiento de la ludoevaluación se realizó previamente de manera que la 

experiencia no se viera interrumpida por falta de recursos didácticos e hiciera perder el interés a 

los participantes. Sin embargo las múltiples y simultáneas dinámicas institucionales se 

convierten en un desafío para los actores sociales por cuanto atenderlas, causa tensiones en 

atención a los tiempos disponibles para cada actividad que se planea.  

Durante el desarrollo de la quinta Fase de Aplicación, todas las actividades de la 

ludoevaluación estuvieron encaminadas a estimular el componente de la conciencia de la actividad 

metacognitiva para que las niñas aprendieran el funcionamiento del cerebro desde un lenguaje 

lúdico-metafórico que partía de comparar el lenguaje metafórico y las analogías, se constituyen 

así en un recurso didáctico muy importante que estimula el pensamiento creativo y crítico mediado 

en ambientes lúdicos a las cuales se están acostumbrando las niñas de transición por su uso 

frecuente en el ambiente institucional aun cuando no sean conscientes de ello, debido a su corta 

edad y al poco tiempo que llevan en la escuela. 

Para estimular la metacognición se requiere no sólo que las maestras sean conscientes de 

la importancia de esta en los procesos de aprendizaje sino que también sus estudiantes sean 

conscientes cómo sus cerebros les permiten aprender. Utilizando un lenguaje metafórico, es 

posible comparar la atención que las niñas prestan al dirigir sus “linternas” de la metáfora 

cuando se “enfocan” en algo como la persona de la maestra o “el sonido de un grillo” o un objeto 

del salón al comparar el funcionamiento del cerebro con una mesa de cuatro patas.  

Según Mayoral y Timoneda (2014) el lenguaje metafórico es un recurso muy útil para facilitar 

el trabajo cognitivo. Coincidiendo con los autores  en los contextos educativos, se utiliza para 

aprender nuevos significados conceptuales y para profundizar más sobre conceptos existentes, 

convirtiéndose en un elemento esencial para el desarrollo humano desde la infancia. 

La implementación de la experiencia ludoevaluativa va más allá de evaluar saberes, 

actitudes o procesos de desarrollo. También les permitió a las niñas explorar saberes y 

enriquecerse, a través de la lúdica, las preguntas y las respuestas de sus pares, como también de 

sus modos de proceder ante distintas circunstancias. 

 La sexta y última Fase de la ludoevaluación convoca al maestro y a las estudiantes a un 

nuevo proceso de reflexión a partir de la documentación de la experiencia vivida. En las propias 
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voces de los autores y actores sociales se describe su pensar y sentir sobre la ludoevaluación en el 

Tagorot (asamblea circular):  

“Es una fase de gran importancia puesto que les permite a mis niñas expresar sus 

sentimientos frente a la actividad realizada, a su vez me brinda ideas de qué tan entendible fue para 

ellas el ejercicio realizado y si entendieron lo que se les estaba “evaluando”; se maneja en un 

diálogo espontáneo. En esta misma fase, ellas me brindan luces de cómo mejorar las próximas 

ludoevaluaciones”.  

“Nos permitió conocer el pensar y el reflexionar de las estudiantes ante el proceso 

ludoevaluativo, haciéndolas conscientes de sus aprendizajes y de sus limitantes. Al escuchar a 

otras compañeras pudieron reflexionar acerca de lo que habían hecho y de la manera como lo 

estaban haciendo”. 

“La retroalimentación a través de preguntas orientadoras nos brinda la posibilidad de 

conocer los aciertos y dificultades de la jornada, así como los aspectos a mejorar para futuras 

actividades ludoevaluativas”. 

El impacto del proceso generado  a partir de la investigación ha hecho posible que las 

maestras vayan incorporando a su discurso del aula algunos elementos de las categorías de la 

investigación como por ejemplo los que se hacen evidentes en el título de su proyecto de aula 

investigativo del grado transición: “Yo genero ECOconciencia. En autocuidado crezco y con la 

ecología me divierto”. 

 A medida que se diseñaba la ludoevaluación fue emergiendo también la importancia de 

las preguntas que realiza el maestro como mediador del proceso didáctico de la evaluación y 

cómo estas pueden ser una posibilidad del maestro para concretar la estimulación de los procesos 

metacognitivos. De tal manera que fue necesario profundizar en las preguntas metacognitivas 

para incorporarlas a su práctica pedagógica y al diseño de la ludoevaluación.  
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Diarios de Campo Círculo Dialógico Docentes de Transición  

En el proceso de análisis de los diarios de campo surgió una categoría que es 

Metacognición, de las cuales se derivaron 3 subcategorías, que en conjunto sumaron 3 códigos 

(ver tabla 4). 

Tabla 4. Análisis de las categorías estudiadas a través del diario de campo. 

Categoría Subcategorías Códigos Citas 

 

 

 

 

 

Metacognición  

Reflexión  Entender Maestra 2: “Yo creo que estas imágenes las 

pueden entender las niñas también” 

 

Autoevaluación Comprensión  

 

Maestra 3: “Qué tal que utilizamos estas 

señales para darles a entender otros mensajes 

que nos interesan que ellas comprendan 

sobre su propio comportamiento” 

 

Planificación  Diseño de la 

clase 

Maestra 1: “Mira, esto lo podemos utilizar 

con las niñas” 

Maestra 4: “Estos son como pasos a seguir, 

así como está en el libro de Lectores 

Competentes de las niñas” 

Fuente: Elaboración personal. 

 

Diario de Campo Diagnóstico de Intereses Lúdicos de las Estudiantes 

En el proceso de análisis surgió 1 categoría que es Metacognición, de las cuales se 

derivaron 7 subcategorías que fueron: Modelación, Reflexión, Atención, Resolución de 

problema, Planeación y Retroalimentación, que en conjunto suman 18 códigos (ver tabla 5).
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Tabla 5. Análisis de las categorías estudiadas a través del diario de campo. 

Categoría Subcategorías Códigos Citas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición 

Modelación  Juego, 

comportamiento, 

observación, 

repetición.    

La maestra 1: “organizó a las estudiantes muy animadamente, 

hablándoles sobre el Gen ciudadano y como deberían 

comportarse en todo momento y continuó con el juego Papi, 

Papi, Rulá teniendo en cuenta la participación activa de todas 

las estudiantes. Sentó a todas las niñas y les indicó que 

observaran cada una de las imágenes que estaban pegadas 

alrededor del espacio en donde se encontraban, preguntándoles 

qué significaba cada una de estas, a lo que las niñas 

respondieron de distintas maneras”  

Maestra 2: “preguntó repetitivamente “¿Dónde están las 

estudiantes inteligentes?”   

Maestra 3:”se le solicita a las pequeñas que hicieran una hilera 

con la excusa del trencito, articulando entre sus labios el típico 

sonido: “Chu- Chu” 

 

Reflexión  Conocimientos 

previos, preguntas 

en clases, 

respuesta en 

clases, corregir la 

tarea 

Maestra 2: “parte de los saberes previos de las estudiantes, y 

deja que sean ellas quienes lleguen al conocimiento, 

interviniendo de manera oportuna aclarando cada una de las 

dudas que surjan en su debido momento” 

Maestra 2: realizó la presentación de cada una de las imágenes 

preguntando a las niñas que veían en ellas, a lo que las 

estudiantes respondieron lo siguiente, según cada dimensión: 

Dimensión artística: Pintura, de pintar, Dimensión cognitiva: 
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Niña haciendo tareas, con lápices, Dimensión ética: Niños 

explorando, unos bichos.…” 

 

Atención   Motivación, 

dinamismo, 

concentración, 

actividad lúdica  

Maestra 2: “al momento de realizar dicha actividad, tiene en 

cuenta diversos ejercicios de motivación para captar la atención 

de las estudiantes” 

Maestra 1: “las niñas en compañía de su maestra, contaron las 

imágenes y para ello la profesora les dijo a las niñas: “Vamos a 

colocarnos las gafas de la supervisión” y cada vez que iban 

hacía una nueva imagen lo repetía, finalmente una estudiante, a 

manera de chiste dijo “Nos colocamos las gafas de la 

supervisión para la seño” 

Maestra 3: “Las estudiantes se encontraban atentas a otras 

actividades, debido a que jugaban y hablaban con las 

compañeras, participando del juego libre, que hace parte de la 

planeación didáctica del nivel de preescolar. 

Maestra 3: “Seguidamente dio inicio a la actividad preguntando 

lo siguiente: ¿a quién le gusta bailar, cantar y jugar?” a lo que 

ellas (alzaban la mano) respondiendo las preguntas realizadas, 

¿Cómo les gustaría aprender en las clases? Una de ellas, 

llamada Juliana se quedó paralizada y sin dar la respuesta a lo 

que una de sus compañeras expresó “Dale Juliana, tú puedes” 

Maestra 3: “A medida que pasaba el tiempo, las niñas ya no 

escuchaban a la maestra y se dedicaron a otras actividades; la 

maestra no se detuvo, las llamó a todas a hacer una ronda, a 
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tomarse de las manos, agacharse, cerrar los ojos y pensar en su 

actividad favorita para concretar la identificación de sus 

intereses lúdicos” 

Resolución de 

problema  

Identificación del 

problema en 

clases, solución 

de problemas 

Maestra 3: “Durante el recorrido del aula hasta el kiosco de la 

Reconciliación, las niñas se salían de la hilera, saltaban, 

corrían, gritaban, arrancaban las flores de los arbustos, 

hablaban y se cuestionaban “¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde 

vamos?” 

 

Planeación  Planeamiento de  

actividades 

Maestra 2: “dio una explicación precisa y clara sobre la 

actividad que se presentaría posteriormente. Así mismo, se hizo 

la entrega de los materiales para la realización de la actividad 

de identificación de interés lúdicos de las estudiantes” 

Retroalimentac

ión  

Aprendizaje 

significativo,  

trabajo en equipo, 

evaluación de la 

tarea en clases 

Maestra 3: “las estudiantes se reunieron con la profesora y 

empezaron a decir por qué les gustó la imagen elegida por ellas. 

Ellas manifestaron: “me gusta pintar”, “porque Dios me cuida”, 

“porque me gusta jugar con Sara”, “porque me gusta jugar con 

mis amigos”, “porque me gusta ver todo, investigar” y “me 

gusta hacer tarea” estas fueron las respuestas de las niñas a las 

preguntas de las profesoras” 

Fuente: Elaboración personal. 
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Entrevistas a Maestras de Transición  

En el proceso de análisis surgieron dos categorías que son Metacognición y Lenguaje, de 

la cual se derivaron 6 subcategorías que son Evaluación, Estilos de aprendizaje, Escenario, 

Didáctico, Autoevaluación, Retroalimentación y Estimulación lingüística, que en conjunto 

suman 26 códigos (ver tabla 6).
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Tabla 6. Análisis de las categorías estudiadas a través de la Entrevista (criterios de evaluación). 

Categoría Subcategorías Códigos Citas 

 

 

 

 

 

Metacognición  

Evaluación  Sentido de 

pertenencia de 

las 

actividades, 

experiencia, 

aplicación de 

conocimientos, 

creatividad, 

material 

didáctico  

Maestra 1: “sentido de pertenencia de las actividades que se 

realizan y los procesos que se hacen con las niñas porque de igual 

manera, hay que resaltar la parte humana, teniendo en cuenta el 

enfoque humanístico, también desde el enfoque critico-social” 

Maestra 2: “Aprovechando esa juventud que yo tengo, que fue eso 

que en mi recorrido como estudiante no me gustó y no repetir ese 

mismo error” 

Maestra 2: “hay muchas formas de evaluar por lo menos de 

experiencias contextualizadas, que la evaluación no siempre tenga 

el titulo evaluación, sino a modo “aplico mis conocimientos” 

Maestra 2: “vamos a realizar un taller evaluativo, siempre 

buscando un nombre creativo” 

Maestra 3: “los primeros criterios que tengo en cuenta me gustan 

siempre trabajarles a las niñas de acuerdo al entorno en el que se 

están desenvolviendo en ese momento ¿Por qué el entorno? 

porque cada niña es diferente y teniendo en cuenta el estilo de 

aprendizaje que cada niña tiene eso permite que su evolución en la 

parte evaluativa sea mucho mejor” 

 

Estilos de 

aprendizaje  

prácticas en 

clases, mapas 

mentales, 

Maestra 2: “En la parte práctica de cómo aplico una evaluación, 

tomo un ejemplo que es uno de mis preferidos mapas mentales, 

infografías” 
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infografías 

proceso de 

aprendizaje, 

Estrategias de 

aprendizajes, 

manipulación 

de los 

elementos 

Maestra 2: “al momento de aplicar es pedirle tener en cuenta los 

conceptos de “tales términos” qué es para ti esto, cómo lo aplicas 

en tu vida, entonces, claro la niña lo va armando, lo que es el 

mapa mental le va a exigir a la niña una síntesis de lo que 

aprendió… “ 

Maestra 3: “los primeros criterios que tengo en cuenta me gustan 

siempre trabajarles a las niñas de acuerdo al entorno en el que se 

están desenvolviendo en ese momento ¿Por qué el entorno? 

porque cada niña es diferente y teniendo en cuenta el estilo de 

aprendizaje que cada niña tiene eso permite que su evolución en la 

parte evaluativa sea mucho mejor” 

Maestra 3: “Utilizo el desenvolvimiento de ellas en la parte 

kinestésica en lo que tiene que ver con la parte corporal, me gusta 

que ellas se sientan más que evaluadas, que ellas se sientan como 

más “ellas” en el momento de su desenvolvimiento, al dar una 

respuesta, por lo general mis estudiantes” 

Maestra 2: “que la niña pueda tener elementos, manipularlos, esa 

parte corporal no solo un papel y efectivamente no todo es papel y 

entender sobre todo que unas son de modo visual, otras son 

auditivas, entonces todo eso va de la mano” 

 

Escenario 

Didáctico 

Esquema, 

didáctica, 

confianza, 

motivación, 

practicar lo 

Maestra 2: “El segundo criterio es la parte de didáctica, entre 

mayor la niña pueda producir un dibujo, un esquema, eso la va a 

motivar a ella, le va a permitir entrar en confianza y poner en 

práctica lo que aprendió” 
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aprendido, 

creatividad 

Maestra 2: “Se pide a las niñas traer los elementos: imágenes, 

recortes, colbón. Partiendo de eso ya la niña lo va a tomar como 

algo creativo” 

Maestra 2: “cómo se relaciona ella con su contexto, cómo pone en 

ella en práctica sus contenidos. Para mí si sigue siendo vital la 

parte de didáctica” 

 

Autoevaluación 

 

Aprendizaje, 

proceso 

cognitivo, 

pensamiento 

crítico, 

comprensión 

de la actividad 

en clases 

 

Maestra 2: “lo que es el mapa mental le va a exigir a la niña  una 

síntesis de lo que aprendió  y que es un gran proceso cognitivo 

porque de todo lo que aprendió  yo voy a tomar lo que más me 

sirvió , lo que más me quedó , pero también aplicando eso qué 

aprendí, entonces, ya voy viendo el nivel crítico que tiene la 

estudiante frente a lo que  se le dio en clases y también se  va 

viendo la falencia que de pronto  puede tener la estudiante, al 

momento de comprender, qué tanto está comprendiendo la niña, 

qué tanto lo está sabiendo aplicar” 

Retroalimentación  Aprendizaje 

significativo, 

aplicación de 

conocimientos, 

pensamiento 

crítico, análisis 

de problemas 

Maestra 2: “Otro criterio cómo aplicas ese contenido en la vida 

real, no es lo mismo decir que es la célula o de pronto preguntarle 

a la niña ¿Qué pasaría si los seres humanos no tuviéramos células? 

¿Qué ocurriría si de pronto la célula no existiera? ¿Qué pasaría?, 

son preguntas que no solo le generan a la niña aplicación de 

conocimiento sino también que desarrolla el pensamiento crítico” 



   
 

73 

Lenguaje  Estimulación 

lingüística  

Evaluación del 

lenguaje, 

oralidad  

Maestra 3: “Me gusta mucho trabajarles en la parte lingüística, 

para evaluar me gusta tener en cuenta el uso de “tapitas”, el uso de 

material didáctico” 

Maestra 3: “Trabajo mucho la oralidad y eso les facilita a ellas la 

parte comunicativa, la parte de fluidez y le desarrolla bastante la 

parte de la inteligencia” 

Maestra 2: “Para mí una forma de evaluar a la niña es a través de 

un dialogo” 

Maestra 2: “me siento con las niñas, les pongo una imagen vamos 

a traer un objeto que ellas puedan manipular porque eso es vital 

para ellas ¿qué tiene este objeto? ¿Qué observas? ¿Cómo lo 

encuentras en tu vida? descríbelo con tus propias palabras” 

Fuente: Elaboración personal.



   
 

74 

 

 En el proceso de análisis del categorías estudiadas en la entrevista surgió una categoría 

que es Metacognición, de la cual se derivó en 5 subcategorías que son Comunicación, 

Afectividad, Escenarios didácticos, Estilos de aprendizaje y Plasticidad cerebral, que en conjunto 

suman 25 códigos (ver tabla 7). 
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Tabla 7.  Análisis de las categorías estudiadas a través del de la entrevista (dimensión del desarrollo) 

Categoría Subcategorías Códigos Citas 

 

 

 

 

 

Metacognición  

Comunicación  Expresión  

oral, expresión 

escrita, 

creatividad, 

generar 

preguntas, 

pensamiento, 

estimulación 

en casa  

Maestra 1: “la parte de comunicación atiendo a la comunicación como 

la expresión oral, la expresión escrita” 

Maestra 2: “Otro elemento que tengo en cuenta al desarrollo infantil es 

la parte comunicativa, ellos están muy ligados a comunicarse” 

Maestra 2: “la parte creativa, la parte de expresión oral, todo lo 

preguntan eso es un punto a favor y el hecho de generar preguntas, que 

los niños puedan formular preguntas, eso es un indicio de pensamiento 

de ellos” 

Maestra 2: “Otro elemento del desarrollo infantil es el acompañamiento 

en casa, para mí es vital la comunicación con los padres de familia 

sobre todo en los primeros años de vida” 

Afectividad  Relación 

consigo misma 

y los demás, 

cuidado del 

entorno, 

emociones, 

amor al 

estudio 

Maestra 1: “la parte de afectividad para tener buenas relaciones 

consigo misma, con los demás, con las maestras con su entorno, el 

cuidado del entorno” 

Maestra 1: “Lo corporal asumiéndola todo lo que tiene que ver con los 

gestos, las características, la manera de expresar sus emociones con el 

cuerpo” 

Maestra 2: “Va en la creatividad del profesor cómo pone en práctica 

esa evaluación de tal forma que fomente en el niño el amor por el 

estudio, el amor por la evaluación” 
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Escenarios 

didácticos  

El Juego, la 

lúdica, la 

didáctica, 

motivación, 

expresar 

conocimientos, 

participación 

en clases 

Maestra 2: “son esos elementos como juego, la parte lúdica, la parte 

didáctica, eso para ellos es vital porque el niño no aprende a diferenciar 

un juego que sea instructivo o un simple juego, para ellos todo es” 

Maestra 4: “las niñas están motivadas a participar y expresar sus 

conocimientos” 

 

Estilos de 

aprendizaje  

Estética, 

actividades 

lúdicas, 

autonomía, la 

libertad, el 

diálogo, la 

oralidad, la 

corporalidad  

Maestra 3: “El desarrollo, se tiene mucho en cuenta, utilizo mucho la 

parte estética, la parte de su desarrollo físico como tal, su parte 

corporal, su parte kinestésica” 

Maestra 4: “A los niños se les evalúa más lo que tiene que ver con el 

desarrollo de sus dimensiones, como desde lo corporal han avanzado 

con la motricidad gruesa, como desde lo estético han avanzado en la 

motricidad fina” 

Maestra 1: “Con juegos de roles, actividades de los textos guías, 

rondas, recitales, canciones” 

Maestra 2: “Tengo en cuenta la autonomía de la niña, la libertad, el 

diálogo y las diferentes opciones de evaluar, no todo mediante dibujo, 

sino de forma oral o corporal considerando las diferentes formas de 

aprender (visual, auditiva o kinestésica)” 

Plasticidad 

cerebral  

Procesos 

cognitivos 

Maestra 2: “Los niños tienen una gran plasticidad cerebral es en esa 

edad donde más elementos se le tiene que dar a los niños, es 

aprovechar la parte cognitiva” 

Fuente: Elaboración personal. 
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En el proceso de análisis de las categorías estudiadas de la entrevista surgieron dos 

categorías que son Metacognición y Lenguaje, de la cual se derivaron en 4 subcategorías que son 

Estrategias pedagógicas, Competencias, Modelación y Estimulación del lenguaje, que en 

conjunto suman 18 códigos (ver tabla 8). 
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         Tabla 8.  Análisis de las categorías estudiadas a través de la entrevista (Didácticas para el diseño de la evaluación) 

Categoría Subcategorías Códigos Citas 

 

 

 

 

Metacognición  

Estrategias 

pedagógicas  

Trabajo en 

equipo, juego de 

roles, 

pensamiento, 

interpretación, 

juego, 

manualidades 

Maestra 1: “Las actividades que proponen el trabajo 

en equipo, por todo lo que tiene que ver lo relacionado 

con las relaciones, Juegos de roles, Trabajo con las 

ideas previas para desarrollar mapas mentales, mapas 

semánticos o mapas conceptuales” 

Maestra 2: “Juego de roles: porque la niña   expresa 

muchas veces ideas que incluso no están solicitadas y 

la niña es capaz de decirlas y ahí uno se va dando 

cuenta, del mundo que tiene la niña en su 

pensamiento” y “El dibujo, no solamente como dibuja 

la niña sino también que expresa eso y para mí es muy 

interpretativo” 

Maestra 3: “Talleres- guías, cuentos, historias para la 

compresión lectora   y el juego” 

Maestra 4: “Trabajo de manualidades.  

•Diálogo de saber, a través de preguntas. 

•El juego, para que ellas no sepan que las estoy 

evaluando, sino que yo estoy jugando, pero poco a 

poco evidencio lo que han aprendido” 

 Competencias Saber ser, saber 

hacer, , saber 

conocer, saber 

Maestra 2: “Saber Ser por el respeto de normas, 

actitudes de convivencia y trabajo en equipo) hasta lo 
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convivir, trabajo 

en equipo, 

habilidades 

que debe hacer para completar las estrategias 

(Identificando el Saber hacer habilidades)” 

Maestra 2: “Esto al final brinda un resultado y es 

observar el Saber conocer de las niñas, lo que 

entendiendo y expresándolo con sus propias ideas. Si 

una estrategia no brinda el identificar estas 3 

competencias, se debe adaptar o mejorar para que sea 

óptima” 

 Modelación  Seguir la orden 

del profesor, 

juego 

Con el juego ‘’Marinero marinerito ‘dentro de las 

órdenes yo podía relacionar lo que debían aprender.  

Un ejemplo es con los colores, lo les decía que me 

trajeran tal color y así lo hacía. 

Lenguaje  Estimulación del 

lenguaje  

Expresión del 

conocimiento, 

sentimiento, 

pensamiento, 

gestualidad, 

creatividad   

Maestra 4: “Las niñas se encuentran en una etapa de 

su desarrollo donde expresan sus conocimientos, 

sentimientos, pensamientos, de manera verbal y 

gestual, el juego de roles y seguir instrucciones de 

manera creativa” 

              Fuente: Elaboración personal. 
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En el proceso de análisis surgió una categoría que fue Metacognición, de la cual se 

derivaron en 4 subcategorías que son Emociones, Evaluación, Reflexión y Lúdica que en 

conjunto suman 19 códigos (ver tabla 9). 
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        Tabla 9.  Análisis de las categorías estudiadas a través de la entrevista (Afectividad y lúdica) 

Categoría Subcategorías Códigos Citas 

 

 

 

 

Metacognición  

Emociones Emocionada, gestos, 

hablar con las manos, 

motivación, satisfacción, 

orientación 

Maestra 1: “Con las estudiantes la manera de 

ellas sentirse evaluadas es la risa, todo lo de 

ella es la risa, no sé si de pronto es la manera 

como yo les hablo les hago las preguntas, 

entonces, ellas responden, pero de una manera 

como emocionada y yo percibo que ellas 

siempre intentan imitar los gestos míos 

porque la manera como yo les hablo con las 

manos” 

Maestra 4: “A través de su rostro y de la 

naturalidad con la que pueden responder, ellas 

saben que, si se equivocan, se les va a orientar 

y a inducir hasta reconocer el error y que de 

ahí vamos a aprender muchísimo más” 

Maestra 2: “Se presentan los casos que 

cuando no hacen algo debido, sus emociones 

son de tristeza y con la motivación mía, les 

propongo intentarlo nuevamente y es aquí 

donde se sienten satisfechas al conseguirlo”. 

Evaluación Proceso diagnóstico, 

jugar en clases 

Maestra 2: “Este año con las pequeñas, hasta 

ahora los procesos diagnósticos que he hecho 

que de pronto uno considera evaluación lo 

han hecho de una forma muy alegre” 
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Maestra 3: “Le gusta más el tipo de 

evaluación donde ellas juegan donde 

completan, como es un juego a ellas les 

gusta” 

Maestra 2: “Hasta el momento no he tenido 

un inconveniente de que la niña llore, que la 

niña se estrese, muestre temor, muestra a 

veces incertidumbre porque si dice “no 

entiendo esta actividad” se le explica. Para 

calmarlas les decía “vamos a hacer un taller 

evaluativo” “vamos a hacer la búsqueda del 

tesoro”, las niñas se mostraban más cómodas 

sin ese régimen, del “salón en silencio porque 

vamos a hacer evaluaciones” 

Reflexión Explicación de la 

actividad, divierten 

Maestra 2: “al explicarles la actividad y cómo 

se va a hacer, ahí si admito que se encuentra 

de pronto la dificultad por lo que no lo han 

entendido, pero ya pasados unos minutos, 

cuando ellas entienden una actividad se 

emocionan, se entretienen, se divierten, 

incluso las veces con esa libertad de 

levantarse “profe otra vez vamos a realizar 

esta actividad” 

 La Lúdica Motivación, proceso de 

enseñanza y aprendizaje, 

organizar información, 

exigencia, dinámica, 

Maestra 1: “La lúdica es un componente 

trasversal en todas las áreas, en todas las 

dimensiones que se quieren trabajar. En el 

caso de las niñas de preescolar y también en 
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imitación, canciones, 

baile, estrategia de 

aprendizaje 

primaria que he tenido la experiencia porque 

ese es el “toque mágico” que tú le das a todos 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

motivar a las estudiantes frente a todo el 

proceso de aprender, conocer, organizar la 

información” 

Maestra 2: “por mí misma metodología  por 

esa “firma personal” que tengo  me es 

exigencia que toda la parte de evaluación , 

toda la parte de clases , lleve la lúdica  así sea 

algo mínimo, una pausa activa, con una 

canción, una dinámica, eso para mí es vital  

porque así se motiva la estudiante  y si yo me 

veo motivada dando la clase , la estudiante se 

va a ver motivada , la estudiante va a ser 

reflejo de lo que la profesora le infundió” 

Maestra 3: “Para ellas es muy importante que 

sus actividades tengan impreso ese toque 

lúdico, lo que tiene que ver con esa parte 

formal como tal no es muy agradable para 

ellas, lo que son las canciones” 

Maestra 4: “La lúdica en las estrategias de 

aprendizaje y evaluación son un factor que 

siempre debe predominar en el aula” 
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Maestra 4: “Con las niñas pequeñitas trabajar 

desde el juego, el baile, las cuentas fomenta la 

motivación” 

Fuente: Elaboración personal
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En el proceso de análisis surgió una categoría que fue Metacognición, de la cual se 

derivaron en 3 subcategorías que son Conocimiento, Habilidad del pensamiento y Lúdica que en 

conjunto suman 22 códigos (ver tabla 10). 
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Tabla 10.  Análisis de las categorías estudiadas a través de la entrevista (Ludoevaluación asociada a procesos de Metacognición) 

Categoría Subcategorías Códigos Citas 

 

 

 

 

 

Metacognición  

Conocimiento  Consciente del 

aprendizaje, la 

práctica, 

procesos de 

aprendizaje, 

identificar 

aprender, 

aprendizaje 

autónomo 

Maestra 1: “En la metacognición es un conocimiento como 

muy general y ahora que nos reencontramos para trabajar un 

poco más de “lleno” en lo de metacognición me he enfocado en 

trabajar con la consciencia, acercar al estudiante a tomar 

consciencia frente a desarrollar ese proceso que le permite a 

ella ser consciente de que está aprendiendo” 

Maestra 2: “Cuando empiezo a leer la parte metacognitiva y los 

procesos, me doy cuenta de que de cierta forma la práctica si 

estaba desarrollada con los procesos metacognitivos”   

Maestra 4: “Los procesos metacognitivos van ligado a todo 

proceso de aprendizaje sea de manera directa o indirecta” 

Maestra 4: “Es necesario que el niño aprenda de qué manera a 

él se le facilita aprender, para que el posteriormente él pueda 

identificar como es fácil aprender. Así el podrá tener la facultad 

o facilidad para hacer el aprendizaje autónomo” 

Habilidad del 

pensamiento 

Cómo utilizar 

el aprendizaje, 

entender el por 

qué van a 

aprender, cómo 

lo aplican a la 

vida.  

Maestra 1: “cómo voy a utilizar lo que estoy aprendiendo, 

favorecer en ellas esas habilidades de pensamiento”   

Maestra 2: “empiezo a desarrollar esa parte en las niñas que 

entendieran el por qué iban a prender lo que iban a aprender 

cómo eres capaz de aplicarlo en la vida” 
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Lúdica  Actividad, 

juego, 

movimiento, 

socializar, 

hablar, 

expresar, 

motivación, 

didáctica, 

evaluar, 

innovar, 

aprender 

divertidamente, 

desarrollo, 

resultado 

Maestra 1: “lo lúdico implica actividad, no solamente juego 

porque para mi actividad estar en movimiento, socializar, 

hablar, expresar todo eso hace parte de la lúdica. la lúdica es 

sentir una motivación para aprender de una manera diferente, 

algo que salga de lo tradicional” 

Maestra 2: “Me significa para mí la parte lúdica, la parte 

didáctica, me significa también evaluar de forma diferente, que 

si de pronto no era factible como yo lo estaba haciendo, voy a 

empezar a aplicar, voy a empezar a innovar, para mi implica 

eso innovación, motivación en la estudiante y también lúdica, 

didáctica, juegos, aprender divertidamente” 

Maestra 3: “la utilización de la parte lúdica no solamente el 

juego como tal, sino lo que es la lúdica en buscar el desarrollo, 

en buscar el resultado de todo ese trabajo que se ha realizado 

con ellas, para mí eso es la ludoevaluación” 

             Fuente: Elaboración personal. 
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 En el proceso de análisis surgió una categoría que fue Metacognición, de la cual se derivaron en tres subcategorías que son 

Atención, Lenguaje metafórico y Resolución de problemas, que en conjunto resultaron seis códigos (ver Tabla 11). 

Tabla 11. Análisis de Diarios de Campo en la implementación de la  ludoevaluación. 

Categoría Subcategorías  Códigos   Citas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición  

Atención Escuchar, 

preguntar  

Maestra 1: una pregunta y una sugerencia, ¿Quién de ustedes sabe cómo pensamos? 

Vamos a pensar. 

Maestra 3: “sube, sube la espumita, sube, sube la espumita, como si fuera una 

burbujita…” baja el tono de voz hasta que solo hay mímicas 

 

Lenguaje 

metafórico   

Imaginación, 

creatividad, 

preguntas 

Maestra 2: ¿Qué es el cerebro? ¿Qué se les ocurre pensar?  

Maestra 2: en  la Caja sensorial, hay varios objetos. Les pido que ingresen la 

mano, tocar e imaginar cada uno de los objetos.  ¿Qué sintieron?  ¿Cómo supieron 

identificar los objetos que estaban dentro de la caja sensorial?, ¿Qué parte del 

cuerpo les ayudó a identificar los objetos? 

Maestra 1: Busco, busco y construyo se llama la actividad, las partes de un 

rompecabezas de 5 piezas están  escondidas en el salón,  se organizan por el grupo 

de las islas de los colores, ¿“Qué ven en cada ficha? ¿Qué representa para ellas? 

Maestra 2: “capta  la atención como lo hace el cerebro,  en el televisor reflejamos 

nuestros pensamientos igualmente el cerebro, el loro es la memoria donde 

repetimos y expresamos lo que hay en nuestros pensamientos y finalmente el 

director de orquesta es el que dirige nuestras acciones, nos ayuda a organizar las 

acciones, las ideas…”  

Maestra 2: ¿Sabes qué es esto? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Qué función tiene la 

linterna, el loro, la pantalla del televisor y el director de orquesta?  

 

Resolución de 

problemas 

Pensar en 

voz alta 

Maestra 1: una pregunta y una sugerencia, ¿Quién de ustedes sabe cómo pensamos? 

Vamos a pensar 
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Maestra 1: Para pensar la boca debemos cerrar” dice la maestra 3 cuando las niñas 

se dispersan y se preocupa por mantener la atención y la escucha, acción que le 

cuesta un poco, pues las niñas se distraen muy rápido. 

Maestra 2 les decía que debían pensar las respuestas, luego dieron respuestas, donde 

el cerebro era el órgano que les ayuda a pensar y analizar todas las acciones que 

realizábamos. 

 

Ludoevaluación Reflexión 

 

Conciencia 

sobre los 

procesos 

cognitivos 

Las maestras reconocieron en el círculo dialógico que para modelar las actividades 

que facilitarían la conciencia de los procesos cognitivos de las niñas era necesario 

saber acerca de su conciencia sobre sus propios procesos metacognitivos. 

Fue importante conocer acerca de las preguntas metacognitivas y el rol mediador 

del maestro 

 Planeación 

didáctica de la 

evaluación 

Evaluación, 

Escenarios  

La planeación tiene intencionalidades. La maestra no puede modelar una didàctica 

que no conoce. Es necesario aprender, saber sobre algo para modelarlo u orientar 

las analogías. 

 Metaevaluación Evaluar la 

evaluación 

La reflexión y la documentación ayudaron a comprender que la evaluación también 

se reflexiona, se evalúa y se puede mejorar la práctica del maestro 

 Intereses 

lúdicos 

Juego, estilo 

práctica de 

la maestra 

Las Maestras reconocieron la importancia de identificar que su práctica pedagógica 

tiene incidencias en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, que algunas se 

identifican con sus actuaciones  

Fuente: Elaboración personal.



6.  Discusión 

 

Hacerse como niños desde el pensar, el actuar y el sentir es un punto de partida para 

comprender la naturaleza del aprendizaje infantil y en la naturaleza de los adultos es todo un 

desafío, sin embargo la experiencia vivida permitió comprender que en el espíritu del maestro de 

transición subyace una necesidad de novedad, de expresar con entusiasmo sus emociones, de 

descubrir aquello que desconoce para enseñarlo, como si el ser no se desligara de su hacer. Es 

importante que el maestro modifique la visión tradicional que tiene de abordar los procesos 

infantiles, incluidos las maneras de aprender y de ser evaluados y/ retroalimentados. 

En los distintos documentos institucionales se identifican las huellas pedagógicas de la 

visión de la comunidad educativa, construida colectivamente en la que se resaltan elementos 

fundamentales que son inherentes a la formación de maestras. En los contenidos de los documentos 

se vinculan conceptualmente aspectos relacionados con el objeto de estudio de la presente 

investigación. 

En el PEI (2018) se expresa que la meta final del Proyecto Educativo Institucional de la 

Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Santa Marta es  

La formación de maestras buenas cristianas y honestas ciudadanas. Meta que 

responde adecuadamente a los fines de la educación colombiana desde el aporte 

específico de la educación cristiana salesiana promovida por el Sistema Preventivo, 

filosofía pedagógica que orienta el enfoque educativo de la Escuela desde 1953. 

Apunta al desarrollo integral de la persona en una sana relación consigo misma, con 

Dios, con los otros y con el entorno en orden al compromiso con la transformación 

social (p.7).  

El documento institucional reconoce además que a partir del  

…Permanente proceso dialéctico entre la teoría y la práctica ha derivado 

actualmente en proyectos de investigación que buscan dar respuesta a la 

problemática que desde el aula y desde la Escuela se han venido evidenciando (…) 

generando procesos de transformación pedagógica y social desde metodologías 
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coherentes con las dinámicas de trabajo colectivo y participativo que se viven en la 

escuela” (p. 7).   

La Escuela forma maestras para el preescolar y la básica primaria, y mediante un currículo 

integrado y contextualizado para una ciudadanía honesta, favorece la condiciones para un ambiente 

de familia permeado por los valores que ayudan en el crecimiento personal, la convivencia 

armónica y la lectura crítica de las realidades del contexto; donde la solidaridad, la justicia y el 

cuidado de la vida del entorno y del planeta favorezcan un acercamiento y valoración de la ciencia 

y la tecnología, el saber social y el espíritu investigativo. 

En consonancia con lo consignado en el  PEI (2018) desde las intenciones del Enfoque 

Pedagógico de la Escuela Normal, Humanista Crítico social se identifica claramente la opción de 

crear condiciones para “fomentar la reflexión y el pensamiento crítico como herramientas que 

favorecen el crecimiento en humanidad, el conocimiento informado acerca de la realidad y el 

compromiso con la transformación social desde las acciones cotidianas” (p. 23), lo cual ha 

favorecido de manera significativa la realización del proyecto por cuanto en el ambiente 

institucional la reflexión es una aspiración y ejercicio constante necesario en la formación de los 

maestros con conciencia planetaria. 

En este sentido, las maestras de transición de la escuela normal modelan para las niñas 

cómo debe ser el “comportarse bien” y la reflexión cuando inspiran a “voy a pensar qué hago, por 

ejemplo, antes de colorear los pétalos de la florecilla de María Auxiliadora, puedo colorearla cada 

día si la cumplo, si le he brindado amor a alguien” (Observación de clases de la Maestra 2), acordes 

a la meta de formación de la institución. 

Desde el enfoque Humanista Crítico Social, la concepción de evaluación también adquiere 

unas características acordes a las pedagogías críticas de las cuales se nutre conceptualmente la 

ludoevaluación. Siguiendo lo contemplado en el PEI (2018), en la institución   se concibe  

La evaluación como un proceso complejo, dinámico, continuo, sistemático y 

contextualizado que integra distintos saberes y evidencia el conocimiento 

conceptual que busca generar aprendizajes para la vida mediante procesos 

intencionados y secuenciados que llevan a la estudiante a enfrentarse con exigencias 

cognitivas, procedimentales, actitudinales y le posibilitan la proyección de sus 
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competencias en múltiples contextos. Las acciones pedagógicas se centran en la 

persona, considerando las diferencias individuales, en un ambiente educativo que 

potencie el desarrollo de talentos y competencias necesarias para desenvolverse de 

manera autónoma e interactuar de forma activa en la sociedad” (p. 24).  

Finalmente se resalta en el PEI que el perfil de la estudiante normalista tiene unas 

características que consideran varios aspectos de su formación en los que también se 

identifican la autorregulación y la autoformación:  

La Normalista Salesiana se forma como Maestra con vocacionalidad pedagógica, 

consciente de la necesidad de asumir la coherencia de vida como construcción 

progresiva que expresa su compromiso con la educación integral; se fundamenta 

en los principios y valores contemplados en la filosofía, visión y misión 

institucional: respeto a la dignidad humana, convicciones firmes, conciencia ética, 

espíritu crítico, soñador y transformador, capacidad de autorregulación y 

autoformación, valoración de la relación con Dios, consigo misma, con los otros 

y con el planeta (p.23). 

 

A partir del análisis que se realizó,  con base a las entrevistas, los diarios de campo y los 

círculos dialógicos,  en el marco de la ludoevaluación, se obtuvieron resultados significativos  en 

el desarrollo de esta investigación, permitiendo la identificación de algunas incidencias que tienen 

las evaluaciones que realizan los maestros en el proceso de aprendizaje de las  niñas, estas 

incidencias que estimulan alguno procesos metacognitivos son A) la retroalimentación, 

evidenciándose cuando la  Maestra 3 le pregunta a las estudiantes sobre la actividad realizada en 

clases  por qué les gustó la imagen elegida; B) la evaluación surgió a partir del sentido de 

pertenencia de las actividades, la experiencia, la aplicación de conocimientos, la creatividad, el 

material didáctico y la autoevaluación, proceso diagnóstico y jugar en clases, lo anterior se mostró 

cuando la Maestra 2, expresó que hay muchas formas de evaluar por lo menos de  experiencias 

contextualizadas, que la evaluación no siempre tenga el título evaluación, sino a modo “aplico 

mis conocimientos” también, dos maestras expresaron que Este año con las pequeñas, hasta ahora 

los procesos diagnósticos que he hecho que de pronto uno considera evaluación lo han hecho de 
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una forma muy alegre y Le gusta más el tipo de evaluación donde ellas juegan, donde completan, 

como es un juego, a ellas les gusta; C) la estimulación lingüística, también se demarcó la 

evaluación del lenguaje, así lo expresó una docente cuando explicaba que le  gusta mucho 

trabajarles en la parte  lingüística , para evaluar me gusta  tener en cuenta el  uso de “tapitas”, 

el uso de material didáctico. 

En contraste con lo anterior el MEN (1997), considera que la evaluación está vinculada con el 

desarrollo humano integral y con las competencias básicas (comunicativas, argumentativas, 

expositivas, propositivas, entre otras), por ello se hace indispensable que los/as  niños/as  

desarrollen sus competencias para aprender a conocer, aprender a hacer, Aprender a ser y  

aprender a vivir juntos, esto permite el descubrimiento de sí mismos, del otro y del entorno,  que 

se relaciona con el conocimiento, basado en las experiencias significativas de su aprendizaje  a lo 

largo de su vida. 

En cuanto a los tipos de prácticas  ludoevaluativas que estimulan los procesos metacognitivos 

de las niñas de transición, se encontró que los estilos de aprendizaje se relacionan con las prácticas 

en clases, estas prácticas son los mapas mentales, las infografías,  los procesos de aprendizaje, las 

estrategias de aprendizaje y la manipulación de los elementos, así lo indicaron varias maestras al 

expresar que en la parte práctica de cómo aplico una evaluación, tomo un ejemplo que es uno de 

mis preferidos mapas mentales, infografías, Maestra 2: “al momento de aplicar es pedirle tener 

en cuenta los conceptos  de “tales términos” qué es para ti esto, cómo lo aplicas en tu vida, 

entonces, claro la niña lo va armando, lo que es el mapa mental le va a exigir a la niña  una 

síntesis de lo que aprendió… Maestra 3: “los primeros criterios que tengo en cuenta me gusta 

siempre trabajarles a las niñas de acuerdo al entorno en el que se están desenvolviendo en ese 

momento ¿Por qué el entorno? porque cada niña es diferente y teniendo en cuenta el estilo de 

aprendizaje que cada niña tiene eso permite que su evolución en la parte evaluativa sea mucho 

mejor, acorde a esto Smith (1961 y Jackson, 2002; citado por Vasco, 2003), afirmó que la 

enseñanza, es un repertorio de acciones destinado a inducir el aprendizaje, donde las prácticas de 

la enseñanza, consisten en una manera como se llevan a cabo las acciones, que están determinadas 

por las diferencias culturales e individuales y sujeta al “estado del conocimiento existente sobre la 

enseñanza y la destreza pedagógica del docente”. 
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Por otra parte al analizar las estrategias de la ludoevaluación que implementan los maestros en 

el grado de transición, se encontró que las actividades que realizan las maestras para evaluar a las 

estudiantes son la reflexión (Entender),  la autoevaluación (comprensión) y la planificación 

(diseño de clases), en la reflexión las estrategias que implementan las maestras es buscar la forma 

de que sus estudiantes entiendan las temáticas propuestas en clases, así lo manifestó una maestra 

al decir: Yo creo que estas imágenes las pueden entender las niñas también, en la autoevaluación 

las docentes buscan  la comprensión, así se analizó cuando la maestra 3 comentó Qué tal que 

utilizamos estas señales para darles a entender otros mensajes que nos interesan que ellas 

comprendan sobre su propio comportamiento y en la planificación las maestras utilizaban la 

estrategia de diseño de clase,  porque organizan mejor las actividades, así lo demostraron la 

maestra 3 cuando expresa: Mira, esto lo podemos utilizar con las niñas y la maestra 4: Estos son 

como pasos a seguir, así como está en el libro de Lectores Competentes de las niñas. En este 

sentido Roa (2016) explica que las estrategias evaluativas son muy importantes en el aprendizaje, 

ya que de ahí deriva  la calidad de las preguntas y la cercanía vital entre el profesor y el estudiante, 

estas estrategias fortalecen el aprendizaje del menor y potencia la forma como el docente planifica, 

supervisa y evalúa el desempeño del niño/a. 

Sobre otro particular la poca escogencia de las actividades relacionadas con la dimensión ética 

de parte de las estudiantes podría estar asociada a las imágenes que eligieron las maestras para 

provocar la escogencia de actividades lúdicas relacionadas con cada dimensión. 

En cuanto a las estrategias metacognitivas que desarrollan las maestras de transición en las 

clases a través de  los procesos evaluativos de las fases de Ludoevaluación, se determinaron la 

Modelación (Juego, comportamiento, observación, repetición, seguir la orden del profesor, juego), 

la Reflexión (conocimientos previos, preguntas en clases, respuesta  en clases, corregir la tarea, 

explicación de la actividad, divierten), la Atención  (motivación, dinamismo, concentración, 

actividad lúdica, escuchar, preguntar), la Resolución de Problemas (identificación del problema 

en clases, solución de problemas, pensar en voz alta), la Planeación (planeamiento de  

actividades), la Retroalimentación (aprendizaje significativo,  trabajo en equipo, evaluación de 

la tarea en clases, aprendizaje significativo, aplicación de conocimientos, pensamiento crítico, 

análisis de problemas), el Escenario Didáctico (esquema, didáctica, confianza, motivación, 

practicar lo aprendido, creatividad, el juego, la lúdica, la didáctica, motivación, expresar 
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conocimientos, participación en clases), la Comunicación (expresión  oral, expresión escrita, 

creatividad, generar preguntas, pensamiento, estimulación en casa), la Afectividad (relación 

consigo misma y los demás, cuidado del entorno, emociones, amor al estudio), los Estilos de 

Aprendizaje (estética, actividades lúdica, autonomía, la libertad, el diálogo, la oralidad, la 

corporalidad), las Estrategias pedagógicas (trabajo en equipo, juego de roles, pensamiento, 

interpretación, juego, manualidades), las Competencias (Saber ser, saber hacer, saber conocer, 

saber convivir, trabajo en equipo, habilidades), la Estimulación del lenguaje (expresión del 

conocimiento, sentimiento, pensamiento, gestualidad, creatividad), las Emociones (emocionada, 

gestos, hablar con las manos, motivación, satisfacción, orientación), la Evaluación (Proceso 

diagnóstico, jugar en clases), la lúdica (motivación, proceso de enseñanza y aprendizaje, organizar 

información, exigencia, dinámica, imitación, canciones , baile, estrategia de aprendizaje, actividad, 

juego, movimiento, socializar, hablar, expresar, motivación, didáctica, evaluar, innovar, aprender 

divertidamente, desarrollo, resultado), el Conocimiento (consiente del aprendizaje, la práctica, 

procesos de aprendizaje, identificar aprender, aprendizaje autónomo), la Habilidad del 

pensamiento (cómo utilizar el aprendizaje, entender el por qué van aprender, cómo lo aplican a la 

vida) y el  Lenguaje metafórico  (imaginación, creatividad, preguntas). 

Córdova (2006) supone que las estrategias metacognitivas juegan un papel fundamental en el 

proceso de aprendizaje, así mismo Klimenko y Alvares (2009), establecen que las estrategias 

metacognitivas, se relacionan en la forma como aprende el estudiante, ya que reflexionan  que 

dependiendo de la metodología que los docentes utilicen podrían incrementar la adquisición y 

desarrollo de dichas estrategias. Cada una de estas estrategias según Sáiz y Guijo (2010) apuntan 

al desarrollo de procedimientos de resolución de problemas, ellas consideran que las estrategias 

metacognitivas son mejores predictores del aprendizaje de los alumnos que su grado de desarrollo 

cognitivo.  

Roa (2016) también sustenta que los cuestionamientos y las reflexiones que se haga el 

estudiante permitirá que el reconozca su estilo de aprendizaje y, en especial, los modos como 

planifica, supervisa y evalúa su desempeño. Muñoz y Ocaña (2017), creen que la implementación 

de estrategias metacognitivas mejoran el proceso de aprendizaje del estudiante, todo indica que las 

estrategias median en el proceso de enseñanza que implementa el maestro.  
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En cuanto a promover las experiencias ludoevaluativas que desarrollan estrategias 

metacognitivas en las niñas de transición, se analizó que el Lenguaje Metafórico (imaginación, 

creatividad, preguntas), fue pieza imprescindible en la ejecución de la herramienta  ludoevaluativa, 

ya que esta estrategia se adaptaba mejor a las necesidades de aprendizaje de las menores, por ser 

más comprensible y acorde a su edad, ya que el uso de la imaginación, la creatividad y las 

preguntas incidían en el desarrollo de las estrategias metacognitivas, un ejemplo fue cuando una 

maestra para captar la atención refirió la siguiente metáfora a sus estudiantes: capta  la atención 

como lo hace el cerebro,  en el televisor reflejamos nuestros pensamientos igualmente el cerebro, 

el loro es la memoria donde repetimos y expresamos lo que hay en nuestros pensamientos y 

finalmente el director de orquesta es el que dirige nuestras acciones, nos ayuda a organizar las 

acciones, las ideas… 

Para finalizar acorde a lo expresado otro aspecto que reafirma lo anterior, es el Lenguaje, 

ya que las maestras a través del lenguaje metafórico estimulan los procesos lingüísticos  en las 

niñas, por medio de la evaluación del lenguaje, la  oralidad, la expresión del conocimiento, el 

sentimiento, el pensamiento, la gestualidad y la  creatividad, esto podría indicar que las estrategias 

metacognitivas juegan un papel muy importante en el desarrollo del lenguaje y en las habilidades 

sociales. Para finalizar, se considera que las estrategias metacognitivas favorecen que los 

estudiantes se sientan más autónomos a la hora de tomar decisiones en el aula de clases.  

Como fruto del proceso de transformación vivido por las investigadoras en el presente 

trabajo han ocurrido cambios a nivel teórico en los aspectos lúdicos relacionados con el 

aprendizaje, la evaluación y en los procesos metacognitivos que también se hacen visibles en los 

documentos institucionales (PEI institucional en los aspectos concernientes al enfoque pedagógico 

y la  concepción crítica de la evaluación) y además cambios en las maneras de concebir los 

procesos didácticos del currículo  (proyectos de aula del grado transición).  

En cuanto a las limitaciones de la investigación se considera que aunque durante el 

desarrollo de la ludoevaluación las maestras incentivaron la participación de las estudiantes, aún 

subsisten prácticas que siguen estimulando la competencia entre los distintos equipos con 

expresiones como: “¿Quién le está diciendo? Van a perder puntos” y entre las voces de las niñas 

que no le decían a las otras se escuchaba: “Ehh, gané”, “La mesa amarilla respondió excelente”  
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En algunos momentos se percibió que las maestras a pesar de su disposición para participar 

en la ludoevaluación, evidenciaron unas relaciones de tipo autoritario en las interacciones 

pedagógicas con las estudiantes como una necesidad de seguir manteniendo el control de la 

evaluación del estudiante. 

Por otro lado, las múltiples y simultáneas dinámicas institucionales se convierten en un 

desafío para los actores sociales por cuanto atenderlas, causa tensiones en atención a los tiempos 

disponibles para cada actividad que se planea.   

A pesar, de las dificultades presentadas, se considera una fortaleza el hecho de que fue 

posible contemplar y valorar las curiosas y sabias respuestas de las estudiantes, que con alegría y 

espontaneidad expresaban en voz alta cada uno de sus pensamientos, haciéndolos visibles. Es una 

realidad que aunque las preguntas permiten conocer los conocimientos de nuestros estudiantes y 

el nivel de satisfacción desde el logro personal, no es un elemento que se deba emplear sin estar 

acompañado de la lúdica, que hace posible que se experimenten emociones gratas, la niña se sienta 

capaz de alcanzar sus metas junto a sus pares y obtenga aprendizajes significativos. El trabajo en 

equipo permite percibir de manera diferente la experiencia de logro para alcanzar una meta 

propuesta. 

Otra fortaleza de la presente investigación es que se destaca la disposición permanente de 

las docentes de transición a participar en la investigación y a permitir que las investigadoras se 

adentraran a la intimidad del aula y sus realidades. En el transcurso del trabajo, ellas como actores 

sociales le aportaron creativamente al diseño de las planeaciones de cada uno de los momentos de 

la ludoevaluación y se mostraron dispuestas a consultar, proponer sus ideas, y a reflexionar sobre 

su ejercicio pedagógico y didáctico en el aula.  Por otro lado, el carácter innovador de la temática 

permite sentar las bases para futuras investigaciones de tal forma que se profundice y aborden 

otros variables metacognitivas, y que la ludoevaluación se convierta en una herramienta útil para 

los docentes de la región del Magdalena. 
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7. Conclusiones 

 

A partir de esta investigación tuvimos la oportunidad de darnos cuenta cuales eran los 

intereses de las estudiantes, para que a partir de estos se tengan en cuenta no sólo para el diseño 

de la ludoevaluación sino también para la planeación de las clases posteriores y se consiga que los 

aprendizajes se adquieran no sólo a partir de los intereses de los maestros sino que tengan en cuenta 

los intereses lúdicos de los verdaderos protagonistas del aprendizaje que son las niñas de 

transición. 

En el marco de la ludoevaluación, se identificaron tres elementos que estimulan algunos 

procesos metacognitivos que son A) la retroalimentación, B) la evaluación, y C) la estimulación 

lingüística. Estos elementos se fundamentan con los Lineamientos Curriculares que establece el 

Ministerio de Educación Nacional para el nivel de preescolar mencionados al inicio del presente 

trabajo , al considerar que la evaluación está vinculada con el desarrollo humano integral y con las 

competencias básicas (comunicativas, argumentativas, expositivas, propositivas, entre otras). 

Por otro lado, en los tipos de prácticas ludoevaluativas que estimulan los procesos 

metacognitivos de las niñas de transición, se evidenció que tener en cuenta los estilos de 

aprendizaje, implementar estrategias pedagógicas como los mapas mentales, las infografías, la 

manipulación de los elementos y las metáforas, inducen a un mejor aprendizaje, por ello se vuelve 

primordial la destreza pedagógica del docente.  

Al analizar las estrategias evaluativas que más utilizan los maestros en el grado de 

transición, se evidenció que son la reflexión (Entender), la autoevaluación (comprensión) y la 

planificación (diseño de clases), ya que las maestras consideran que lo más importante es que la 

estudiante entienda lo que se le pregunta y reflexione sobre el problema por medio de la 

planificación en clases. 

En cuanto a las estrategias metacognitivas que más desarrollaron las maestras de transición 

en las clases a través de la ludoevaluación se observó que fueron: la Modelación, la Reflexión, la 

Atención, Resolución de Problema, la Planeación, Retroalimentación, el Escenario Didáctico, la 

Comunicación, la Afectividad, los Estilos de Aprendizaje, Estrategias Pedagógicas, las 

Competencias, la Estimulación del lenguaje, las Emociones, la Evaluación, La lúdica, el 
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Conocimiento, la Habilidad del pensamiento y el Lenguaje metafórico, todas estas apuntan al 

desarrollo de procedimientos de resolución de problemas, al mejoramiento del aprendizaje, a su 

grado de desarrollo cognitivo y a la forma como aprende el estudiante, esto determinará que el  

reconozca su estilo de aprendizaje, los modos como planifica, supervisa y evalúa su desempeño. 

La configuración del Lenguaje Metafórico (imaginación, creatividad, preguntas) en la 

ejecución de la herramienta ludoevaluativa, permitió ampliar la idea que se tenía del uso de la 

estrategia metacognitiva en el aula de clases ya que esta estrategia facilitó el uso de la imaginación, 

la creatividad y las preguntas que mejoró el desarrollo de las estrategias metacognitivas. 

Finalizando el  Lenguaje, se considera pieza fundamental para la estimulación de  los 

estrategias  metacognitivas  en los estudiantes, y la  evaluación del lenguaje, la  oralidad, la 

expresión del conocimiento, el sentimiento, el pensamiento, la gestualidad y la  creatividad, se 

vuelven  indicadores de las estrategias metacognitivas,  para  el desarrollo del lenguaje y las 

habilidades sociales. 

  A partir de todo el proceso valorado y de las confrontaciones realizadas, se recomienda que 

esta estrategia evaluativa se implemente en las IED o privadas, para el desarrollo de las estrategias 

metacognitivas en los niños de transición, teniendo en cuenta que el MEN establece unos 

lineamientos para potenciar los procesos cognitivos en la infancia, por lo tanto, es importante 

considerar esta posibilidad de intervención pedagógica no sólo desde la riqueza de la 

ludoevaluación sino que se privilegie la estimulación de la metacognición en todo el proceso de 

planeación del aprendizaje de los niños y las niñas. 

Se recomienda incorporar en el Sistema Institucional de Evaluación de la Institución los 

referentes legales que orientan los criterios nacionales de evaluación en el grado de transición y en 

la educación inicial porque aunque se fundamenta conceptualmente desde un enfoque crítico, 

coherente con el enfoque pedagógico de la institución, se rige con el decreto 1290 de 2009 

emanado del Ministerio de Educación Nacional,  que considera la evaluación a partir del nivel de 

básica primaria, y plantea una escala de valoración de los desempeños (Superior, Alto, Básico y 

Bajo) de 1 a 5, incluyendo criterios cualitativos y cuantitativos. 

 Otro aspecto es que el diseño y el desarrollo de las experiencias ludoevaluativas significan 

mucho en el proceso de planeación de la clase del maestro, porque para implementar la herramienta 
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debe tener en cuenta los intereses lúdicos de los niños al momento de diseñar la evaluación, y así 

poder evaluar lo que el menor ha aprendido, desde aquello que no sólo le interesa sino que es grato 

para él, minimizando niveles innecesarios de estrés. El maestro requiere conocer la diversidad de 

mediaciones, recursos, herramientas, aplicaciones y un repertorio de preguntas metacognitivas que 

podría utilizar para diseñar la evaluación en el marco de una enseñanza de calidad para la infancia. 

Esto pudo evidenciarse en las percepciones o apreciaciones que manifestaron algunos docentes en 

el proceso de reflexión.  

 También es necesario seguir profundizando el diseño de escenarios didácticos 

contextualizados como posibilidad de innovación para transformar las prácticas de los maestros 

del grado de transición. Considerar además el rol de la maestra como sujeto sabedor de su hacer, 

empoderado desde un saber. Esta investigación ha dejado un evidente repertorio de estrategias 

metacognitivas como el lenguaje metafórico, las analogías, la modelación de la reflexión por parte 

de la maestra y la inclusión de las preguntas metacognitivas en los procesos didácticas en las 

situaciones de aprendizaje del aula y la escuela, que permitirán el desarrollo de competencias y 

habilidades para la vida del estudiante, a través del saber ser, saber conocer, saber hacer y saber 

convivir. 
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Anexo 1. Formato de Observación de clases 

 

Formato para observar la práctica evaluativa de la maestra  

Nombre de la maestra: Maestra 4 Indicadores 

Verificación de acciones realizadas por la maestra en su experiencia evaluativa Si No 

1. Se evidencia que la evaluación fue planeada X  

2. Se evidencia la implementación de la lúdica en las evaluaciones que realiza a sus 

estudiantes 
 X 

3. Utiliza estrategias de evaluación distintas a las escritas u orales   X 

4. Utiliza escenarios diferentes al aula en su práctica evaluativa  X 

5. Utiliza estrategias para motivar a sus estudiantes a enfocar su  atención en lo que 

necesitan aprender 
 X 

6. Da instrucciones precisas para la ejecución de la evaluación X  

7. Estimula a sus estudiantes a hacer preguntas si no comprendieron las instrucciones  X 

8. Permite que sus estudiante le hagan preguntas para aclarar dudas X  

9. Responde las dudas e inquietudes de las niñas  X  

10. Utiliza preguntas  metacognitivas   X 

11. Monitorea constantemente el trabajo de sus estudiantes X  

12. Retroalimenta las respuestas de las estudiantes  X  

13. Permite a sus estudiantes reflexionar para corregir sus propias respuestas  X 

14. Modela a sus estudiantes estrategias para resolver problemas   X 

15. Motiva a las estudiantes a realizarle preguntas a sus pares  X 

16. Asigna valores cuantitativos a la evaluación que realiza a sus estudiantes  X 

Comentarios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración personal 
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Anexo 2. Formato para observar la Práctica Evaluativa 

Formato para observar la práctica evaluativa de la maestra  

Nombre de la maestra: Maestra 1 Indicadores 

Verificación de acciones realizadas por la maestra en su experiencia evaluativa Si No 

17. Se evidencia que la evaluación fue planeada X  

18. Se evidencia la implementación de la lúdica en las evaluaciones que realiza a sus 

estudiantes 
 X 

19. Utiliza estrategias de evaluación distintas a las escritas u orales   X 

20. Utiliza escenarios diferentes al aula en su práctica evaluativa  X 

21. Utiliza estrategias para motivar a sus estudiantes a enfocar su  atención en lo que 

necesitan aprender 
X  

22. Da instrucciones precisas para la ejecución de la evaluación X  

23. Estimula a sus estudiantes a hacer preguntas si no comprendieron las instrucciones  X 

24. Motiva a sus estudiantes a que le hagan preguntas para aclarar dudas  X 

25. Responde las dudas e inquietudes de las niñas   X 

26. Utiliza preguntas  metacognitivas   X 

27. Monitorea constantemente el trabajo de sus estudiantes X  

28. Retroalimenta las respuestas de las estudiantes  X  

29. Permite a sus estudiantes reflexionar para corregir sus propias respuestas X  

30. Modela a sus estudiantes estrategias para resolver problemas   X 

31. Motiva a las estudiantes a realizarle preguntas a sus pares  X 

32. Asigna valores cuantitativos a la evaluación que realiza a sus estudiantes  X 

Comentarios 

Aunque la maestra no asigna valores numéricos en la evaluación, si tiene unas convenciones (carita 

feliz/carita triste) que le indica a las niñas cuando “van ganando” o “van perdiendo” 

 

Fuente: Elaboración personal 
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Anexo 3. Planeación del diagnóstico de intereses lúdicos de las estudiantes 

 

 

Identificación  de los Intereses Lúdicos 

Título Proyecto 

Investigación 

La ludoevaluación como experiencia evaluativa que estimula  procesos 

metacognitivos en las niñas de transición   

Maestras 

Responsables 

Sandra Bendek Ceveriche y Maribel Rodríguez H.   

Fecha  5 de marzo de 2018 

  Maestras de transición 

 Maestras en formación para apoyar la actividad, 

 Cámaras  

 Diarios de campo 

  imágenes (dimensiones del ser humano) 

 Vasos, caracolitas 

Espacios de la escuela: Teatro, kiosco de preescolar, patio salón preescolar y Kiosko 

de la Reconciliación 

ACTIVIDAD ¡A mí me gusta así! 

OBJETIVO Estimular la participación de las estudiantes del nivel preescolar en dinámicas y 

juegos para identificar sus gustos y/o preferencias lúdicas 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD INICIAL  

Canción de mando: “papi-papi-rula” 

Orientaciones y modelación de la actividad para la participación de las estudiantes de acuerdo a las indicaciones 

de la maestra: 

Todo el mundo corriendo  

Todo el mundo saltando 

Todo el mundo gritando 

Todo el mundo girando  

Todo el mundo moviendo la colita  

Todo el mundo tocando las palmitas.  

ACTIVIDAD CENTRAL: a través del juego “simón dice”, se le explicará a las estudiantes la actividad ¡así me 

gusta a mí!, cada niña deberá hacer lo que simón le indique:  

Simón dice que…  

Observen las imágenes que están a su alrededor. 

Corran hacía la imagen más divertida.  

Corran hacía la imagen que más le llama la atención  

Salten hasta la imagen en donde los niños hacen lo que no les gusta 

Giren hasta donde está la imagen en donde los niños hacen lo que más le gusta a ella hacer 

Gateen hasta la imagen donde le gustaría que su maestra hiciera esas actividades en la escuela.  

Es importante anotar el número de estudiantes que se acercan a cada una de las imágenes en cada una de 

las órdenes para establecer la estadística por cada dimensión de desarrollo escogida. 

Evaluación: se le pregunta a las niñas si le gustó la actividad, la imagen que escogió y por qué.    
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Anexo 4: Diseño Ludoevaluación con docentes 

 

Jornada  de Cualificación: Diseño de la Ludoevaluación 

Título proyecto 

investigación 

La ludoevaluación como experiencia evaluativa que estimula  procesos 

metacognitivos en las niñas de transición de la escuela normal superior 

maría auxiliadora de santa marta 

Maestras responsables Sandra Bendek y Maribel Rodríguez   

Fecha  18 de mayo de 2018 

Propósito Reflexionar sobre los intereses lúdicos identificados en las niñas de 

transición para el diseño de experiencias de ludoevaluación como 

escenario didáctico que estimula  los procesos metacognitivos 

Preguntas 

problematizadoras 

¿Qué estrategias metacognitivas emergen de la ludoevaluación como 

escenario didáctico? 

¿Cómo se diseña la ludoevaluación a partir de la identificación de los 

intereses lúdicos de las niñas de transición? 

Actividades  Recursos/Mediaciones 

TV - Computador  

 Presentación en PowerPoint 

 Formatos 

 Fotocopias 

Se enuncia el propósito de la sesión y se verifica que los maestros lo comprenden y se comprometen a 

cumplirlo. 

Actividad de contextualización: Observa, reflexiona y escribe 

Monitoreando la ruta metodológica: ¿Cómo vamos hasta el momento? 

Apropiación: Dimensión teórica práctica: Veo , pienso , me pregunto 

Acción: Modelo de escenarios didácticos 

Fases de la ludoevaluación 

Observemos, reflexionemos y expresemos nuestras ideas a partir de la identificación de los intereses 

lúdicos de las estudiantes 

Diseño de la ludoevaluación (Ver documento Anexo) 

¿Cuál es nuestra misión ahora? 
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Anexo 5: Formato de Ludoevaluación 
 

 

 

Fuente: Formato adaptado de Borja () 

▪Nombre de la Experiencia Escriba el nombre de la experiencia a desarrollar. Trate que sea un nombre 

llamativo y que cause interés en los participantes.  

 

▪Aporte o autoría de      Anote el nombre de las personas que participaron en el diseño de la experiencia.  

▪ ¿A quién va dirigido? Indique el período académico y el grado de las estudiantes a quienes se dirigirá la experiencia. 

 Propósito Evaluativo Formativo    ¿Qué le aportará a usted y a los estudiantes el desarrollar esta experiencia 

ludoevaluativa? 

▪Aspectos a evaluar (Se recomienda revisar la programación que el docente realiza al inicio del período académico) 

Nombre de la Competencia:  Identifique la competencia a evaluar en la experiencia 

Componente del Conocer 
Componente del Hacer 

Componente del Ser y Convivir 

Identifique los conceptos, temas o 

contenidos que desea valorar en la 

experiencia 

Identifique las habilidades, 

destrezas y procedimientos a valorar 

en la experiencia 

Identifique los valores y las 

actitudes  a valorar en la experiencia 

 

▪Descripción de la Experiencia de Ludoevaluación   Detalle las actividades que harán parte de la experiencia de 

ludoevaluación, teniendo en cuenta el diagnostico relativo a los intereses y preferencias lúdicas de los estudiantes. 

▪Recursos    Anote los materiales que necesitará, utilizará y tendrá en cuenta para desarrollar la experiencia 

▪Retroalimentación   ¿Cómo retroalimentará a los estudiantes después de la experiencia realizada?, ¿La 

retroalimentación se realizará de manera oral, escrita, individual o colectiva?   

Para la retroalimentación usted deberá contar con información sobre el desarrollo de la experiencia ludoevaluativa. 

Usted podrá registrar información relevante que enriquezca el proceso evaluativo, y la retroalimentación que brindará 

a los estudiantes, para esto se proponen los siguientes instrumentos de recolección de información:  

1. Observación: Es un elemento esencial para obtener, registrar y analizar información confiable, precisa, y detallada 

sobre un fenómeno, situación o hecho en particular, tal cual ocurre. Al realizar la observación, se debe tener un objetivo 

claro o intención, por lo que es necesario definir lo que se desea observar, el para qué de la observación, y de qué 

manera se realizará, valiéndose de instrumentos como diarios, grabaciones, guías de observación, entre otras (Moran, 

2007; Gutiérrez, 2008). 

Para conocer un poco más sobre la observación, lo invitamos a revisar los siguientes enlaces  

▪La observación: https://www.youtube.com/watch?v=oPiFis7WurA 

▪Guías de Observación:  
https://www.youtube.com/watch?v=11DiFdQS4IA 

2. Documentación: Es una herramienta que permite observar, explorar, registrar, interpretar, comprender y reflexionar 

sobre las vivencias, deseos, emociones, necesidades, pensamientos, imaginarios, voces, emociones, etc. del estudiante 

de manera detallada, a través de medios como diarios de campo, diarios reflexivos, grabaciones, audios, dibujos, y 

fotografías. Es una construcción y reconstrucción de la vida del ser humano que se está observando, de las acciones 

que está llevando a cabo, y el espacio histórico, social y cultural donde tiene lugar el hecho registrado (V. Narváez, 

comunicación personal, 5 de agosto de 2015). 

Para conocer un poco más sobre la documentación, lo invitamos a revisar los siguientes enlaces: 

▪Generalidades sobre la Documentación pedagógica:  
http://www.grao.com/revistas/aula-infantil/039-la-documentacion/documentacion-como-narracion-y-argumentacion 

http://www.kidsfirst.edu.pe/documentacion_pedagogica.html 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=34201
http://www.docstoc.com/docs/72530790/GUIA-DE-OBSERVACION
https://www.youtube.com/watch?v=oPiFis7WurA
https://www.youtube.com/watch?v=11DiFdQS4IA
https://www.youtube.com/watch?v=11DiFdQS4IA
http://www.grao.com/revistas/aula-infantil/039-la-documentacion/documentacion-como-narracion-y-argumentacion
http://www.kidsfirst.edu.pe/documentacion_pedagogica.html
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Anexo 6: Jornada de cualificación-Diseño de la Ludoevaluación 

 

Título proyecto 

investigación 

La ludoevaluación como experiencia evaluativa que estimula  procesos 

metacognitivos en las niñas de transición de la escuela normal superior maría 

auxiliadora de santa marta 

Maestras 

responsables 

Sandra Bendek y Maribel Rodríguez   

Fecha  18 de mayo de 2018 

Propósito Reflexionar sobre los intereses lúdicos identificados en las niñas de 

transición para el diseño de experiencias de ludoevaluación como escenario 

didáctico que estimula  los procesos metacognitivos 

Preguntas 

problematizadoras 

¿Qué estrategias metacognitivas emergen de la ludoevaluación como escenario 

didáctico? ¿Cómo se diseña la ludoevaluación a partir de la identificación de 

los intereses lúdicos de las niñas de transición? 

 

Fuente: Elaboración personal.  

Actividades   

Recursos/Mediaciones 

 

 

  

 TV - Computador  

 Presentación en PowerPoint 

 Formatos 

 Fotocopias 

 

 

 

 Se enuncia el propósito de la sesión y se verifica 

que los maestros lo comprenden y se comprometen 

a cumplirlo. 

 Actividad de contextualización: Observa, 

reflexiona y escribe 

 Monitoreando la ruta metodológica: ¿Cómo 

vamos hasta el momento? 

 

 Apropiación: Dimensión teórica práctica: Veo , 

pienso , me pregunto 

 Acción: Modelo de escenarios didácticos 

 Fases de la ludoevaluación 

 Observemos, reflexionemos y expresemos nuestras 

ideas a partir de la identificación de los intereses 

lúdicos de las estudiantes 

 Diseño de la ludoevaluación (Ver documento 

Anexo) 

 ¿Cuál es nuestra misión ahora? 
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Anexo 7: Formato de Ludoevaluación 

 

▪Nombre de la Experiencia Escriba el nombre de la experiencia a desarrollar. Trate que sea un nombre 

llamativo y que cause interés en los participantes.  

 

▪Aporte o autoría de      Anote el nombre de las personas que participaron en el diseño de la experiencia.  

 

▪ ¿A quién va dirigido? Indique el período académico y el grado de las estudiantes a quienes se dirigirá la experiencia. 

 

 Propósito Evaluativo Formativo    ¿Qué le aportará a usted y a los estudiantes el desarrollar esta experiencia 

ludoevaluativa? 

 

▪Aspectos a evaluar (Se recomienda revisar la programación que el docente realiza al inicio del período académico) 

Nombre de la Competencia:  Identifique la competencia a evaluar en la experiencia 

Componente del Conocer Componente del Hacer Componente del Ser y Convivir 

Identifique los conceptos, temas o 

contenidos que desea valorar en la 

experiencia 

Identifique las habilidades, 

destrezas y procedimientos a valorar 

en la experiencia 

Identifique los valores y las 

actitudes  a valorar en la experiencia 

 

▪Descripción de la Experiencia de Ludoevaluación   Detalle las actividades que harán parte de la experiencia de 

ludoevaluación, teniendo en cuenta el diagnostico relativo a los intereses y preferencias lúdicas de los estudiantes. 

 

▪Recursos    Anote los materiales que necesitará, utilizará y tendrá en cuenta para desarrollar la experiencia 

 

▪Retroalimentación ¿Cómo retroalimentará a los estudiantes después de la experiencia realizada?, ¿La 

retroalimentación se realizará de manera oral, escrita, individual o colectiva?   

 

Para la retroalimentación usted deberá contar con información sobre el desarrollo de la experiencia ludoevaluativa. 

Usted podrá registrar información relevante que enriquezca el proceso evaluativo, y la retroalimentación que brindará 

a los estudiantes, para esto se proponen los siguientes instrumentos de recolección de información:  

 

1. Observación: Es un elemento esencial para obtener, registrar y analizar información confiable, precisa, y detallada 

sobre un fenómeno, situación o hecho en particular, tal cual ocurre. Al realizar la observación, se debe tener un objetivo 
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Fuente: Formato adaptado de Borjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

claro o intención, por lo que es necesario definir lo que se desea observar, el para qué de la observación, y de qué 

manera se realizará, valiéndose de instrumentos como diarios, grabaciones, guías de observación, entre otras (Moran, 

2007; Gutiérrez, 2008). 

 

Para conocer un poco más sobre la observación, lo invitamos a revisar los siguientes enlaces  

▪La observación: https://www.youtube.com/watch?v=oPiFis7WurA 

▪Guías de Observación:  

https://www.youtube.com/watch?v=11DiFdQS4IA 

  

2. Documentación: Es una herramienta que permite observar, explorar, registrar, interpretar, comprender y reflexionar 

sobre las vivencias, deseos, emociones, necesidades, pensamientos, imaginarios, voces, emociones, etc. del estudiante 

de manera detallada, a través de medios como diarios de campo, diarios reflexivos, grabaciones, audios, dibujos, y 

fotografías. Es una construcción y reconstrucción de la vida del ser humano que se está observando, de las acciones 

que está llevando a cabo, y el espacio histórico, social y cultural donde tiene lugar el hecho registrado (V. Narváez, 

comunicación personal, 5 de agosto de 2015). 

Para conocer un poco más sobre la documentación, lo invitamos a revisar los siguientes enlaces: 

 

▪Generalidades sobre la Documentación pedagógica:  

http://www.grao.com/revistas/aula-infantil/039-la-documentacion/documentacion-como-narracion-y-argumentacion 

http://www.kidsfirst.edu.pe/documentacion_pedagogica.html 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=34201
http://www.docstoc.com/docs/72530790/GUIA-DE-OBSERVACION
https://www.youtube.com/watch?v=oPiFis7WurA
https://www.youtube.com/watch?v=11DiFdQS4IA
http://www.grao.com/revistas/aula-infantil/039-la-documentacion/documentacion-como-narracion-y-argumentacion
http://www.kidsfirst.edu.pe/documentacion_pedagogica.html
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Anexo 8: Ludoevaluación implementada en el Grado de Transición 

 

Nombre de la Experiencia: “Prendo y aprendo con mi amigo el cerebro” 

Propósito 

Formativo 

Estimular el componente de la conciencia de la actividad metacognitiva para que las 

niñas aprendan el funcionamiento del cerebro desde un lenguaje lúdico-metafórico.  

Autores Sandra Bendek, Melina Daza, Yessica González, Lauren Manjarrez, Fidela Polo, 

Johana Reales, Maribel Rodríguez. 

 

¿A quién va 

dirigido? 

 

Asignatura/

Núcleo  

- Núcleo de Ambiente pedagógico y desarrollo vocacional del 

ser humano. 

- Formación para la trascendencia, la afectividad y la 

convivencia ciudadana. 

- Comunicación y lenguajes lúdicos creativos. 

- Procesos de pensamiento científico y tecnológico desde la 

persona. 

Grado Escolar: Transición         Período Académico: II Período 

 

Aspecto a 

Evaluar 

Dimensiones 

a Evaluar 

Cognitiva Comunicativa Corporal Espiritual Estética Ética Socio-

afectiva 

X X x x x x x 

Otros 

aspectos 

- El cerebro y su funcionamiento. 

Nombre de la Competencia: 

Componente del Conocer Componente del Hacer Componente del Ser y 

Convivir 

- ¿Cómo funciona 

nuestro Cerebro? 

- ¿Qué objetos están 

encima de la mesa? 

¿Qué objetos están 

debajo de la mesa?. 

- ¿Cómo diferencio los 

seres vivos de los  

inertes?. 

- ¿En qué lugar de la 

casa está la mesa?. 

 

- Identificar relaciones 

espaciales. 

- Comparar el cerebro 

con la mesa. 

- Realizar diálogo interno 

(introspección)y   

verbalizarlo 

- Comunicar sus ideas e 

interrogar  

- Su participación es 

acorde a los acuerdos 

del aula 

- Motivación y alegría 

para participar 

- Preguntar y 

preguntarse 

- Toma de decisiones a 

partir de las 

reflexiones  
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Dimensiones del Desarrollo Infantil 

Dimensión Aspectos a valorar 

Cognitiva - Funcionamientos cognitivos como el manejo de reglas y 

acuerdos en el aula 

- Construcción de sus conocimientos mediante metáforas. 

- Observación y análisis de los objetos de la realidad para 

relacionarlos con el funcionamiento del cerebro. 

Comunicativa - Expresa sus ideas y aprendizajes acerca de lo aprendido del 

cerebro y su funcionamiento. 

- Comunica su comprensión sobre la relación de las patas de la 

mesa con el cerebro. 

Socio-afectiva - Fortalece su auto-imagen como un ser que analiza, razona y 

puede tomar decisiones gracias al funcionamiento cerebral. 

- Reflexiona sobre el control de la impulsividad, piensa antes de 

actuar o tomar una decisión. 

- Se muestra motivada por participar en las actividades 

espontáneamente y con alegría. 

Estética - Plasma sus percepciones mediante dibujos y actividades de 

recortar lo aprendido en la actividad. 

Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Percibe los diferentes objetos de la actividad y expresa la 

sensación que estos le producen. 

- Identifica el cerebro como órgano vital de su cuerpo, reconoce su 

ubicación y la importancia para coordinar sus movimientos. 
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Descripción de la Experiencia Recursos 

Se iniciará la actividad saludando a las niñas y cantaran una canción a la 

Virgen. Se les pedirá a las niñas agradecer a Dios por algo muy especial 

en su vida: por la vida, por la familia, las amigas.  

  

En este primer momento, las niñas organizadas por comunidades de 

colores (5 comunidades: rojo, azul, amarillo, verde y naranja) escogerán 

una o dos representantes para que participen en la siguiente actividad: 

¿Quién será la persona que las represente en el juego? ¿Por qué la 

escogieron?  

“Caja Sensorial”:   

Presentando la caja: ¿Qué creen que es esto? ¿Para qué creen que sirve?  

Dentro de esta caja cubierta, se encontrarán varios elementos con 

diferentes texturas (brillo grueso, pluma, toalla, slime (gelatina), linterna, 

cubos, entre otros).  

Instrucciones: 

-El juego consiste en introducir su mano para sentir los diferentes objetos 

que se encuentran dentro, para luego expresar sus ideas y sensaciones. 

También es necesario adivinar qué objetos hay en la caja sensorial sin 

sacarlos de ella. 

Mientras tiene la mano dentro: 

Preguntas orientadoras: ¿Qué sentiste? ¿Qué parte del cuerpo usaste 

para sentir el objeto?  

¿Qué objeto crees que estás tocando? ¿Cómo lo supiste?  

¿En qué parte de la casa crees que puedes usar este objeto?  

“Busco, busco y construyo”:  

Instrucciones: 

Todas muy atentas que vamos a realizar una misión muy importante y 

para realizar la misión vamos a enviar un mensaje a nuestros cerebros. 

¿Saben qué es el cerebro? ¿Dónde está nuestro cerebro? ¿Para qué nos 

 

-Caja Sensorial 

-Objetos: linterna, 

pluma, toalla, brillo 

grueso, sline, 

plastina. 

 

 

 

 

 

 

 

-Objetos anteriores 

-Imágenes de 

objetos 

-Rompecabezas (5 

piezas) 
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sirve nuestro cerebro? ¿Cómo creen que funciona? ¿Cómo aprendiste 

eso? 

 

El mensaje dice que para realizar la misión por mesas, sacarán un objeto 

de la Caja Sensorial (pluma, linterna, brillo grueso, cubos y toalla) y de 

acuerdo a este, deberán salir por comunidades de colores en la búsqueda 

de una pieza de un rompecabezas (que previamente fue escondida en 

algún lugar del salón). En cada objeto escogido encontrarán en la parte 

de atrás la imagen del objeto que les correspondió buscar. 

 

Cuando cada comunidad encuentre su pieza del rompecabezas, la 

maestra pedirá que vayan organizado el rompecabezas en el tablero. 

• ¿Qué parte de la actividad fue más fácil o te costó más trabajo 

lograr? 

• ¿Cómo resolviste el problema?  

• ¿Quién te ayudó? 

• ¿Tuviste alguna duda para comprender las instrucciones del juego 

de la maestra? ¿Cómo lo resolviste? 

 

La maestra monitoreará el trabajo de las estudiantes. Si hay alguna 

dificultad para armar el rompecabezas hará las siguientes preguntas: 

• ¿Intentaste empezar de nuevo? ¿Qué se te ocurre hacer? 

¿Probaste cambiando de lugar las piezas? 

• ¿Qué haces cuando tienes un problema con una tarea? 

• ¿Cuándo tienes un problema, qué es lo primero que haces? ¿y 

después, qué haces? 

 

Cuando esté armado el rompecabezas debe quedar en el siguiente orden 

y la maestra hará las siguientes orientaciones: 

Vamos a imaginar que nuestro cerebro es como una mesa como esta: 
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1. Pieza del centro (Debe tener una mesa de 4 patas): Nuestro 

cerebro es como una mesa, que cuenta con 4 partes importantes. 

2. Imagen de la Linterna: La primera pata es una linterna, para 

enfocar lo que oímos, vemos o nos dicen.  

¿Cuándo hay dibujos animados, hacia donde enfocamos la linterna?  

Cuando la maestra habla, ¿hacia dónde colocas la linterna? Hacia la 

maestra.  

3. Imagen del Televisor: imaginen un perro y un gato. Había una 

vez un gatico que quería comer muchos caramelos que al final lo 

tuvieron que llevar al hospital hasta que se curó. ¿Ha usado la 

tele el cerebro? 

4. Imagen del Loro: ¿Cómo hacen los loros? Ahora seremos como 

loros. Escuchemos la siguiente frase, “el rey tiene dos hijas”, 

repite conmigo… (Las niñas repiten). El loro repite lo que oímos, 

sin usar la televisión.  

5. Imagen del director de orquesta: ¿Han visto este personaje? 

¿Quién es? ¿Qué hace en la orquesta? Demostración 

Él debe saber que música quiere que sus músicos toquen, y el decide si 

escoge la televisión o si escoge el loro. Despertemos al director, te haré 

una pregunta ¿qué es mayor? ¿Una hormiga o un elefante? Nuestros 

directores a veces están dormidos, por eso hay que despertarlos.  

Otra pregunta es: en una carrera entre una tortuga y un caracol, el 

caracol llega de primero y la tortuga llega más tarde. ¿Cuál de los 2 ha 

llegado más rápido? R// El caracol. Muy bien. Has usado tu loro para 

responder.  

 

Preguntas Orientadoras:  

¿Cómo es nuestro cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está ubicado? 

¿Para tomar una decisión qué debo activar primero? (La linterna) 

¿Cuándo debo usar al loro y a la televisión?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Copias de la mesa 

- Colores 
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 Reunidas en el “Tagorot”: Tomarse de las manos, organizadas de forma 

circular en el aula para responder: 

•  ¿Cómo crees que resultó tu trabajo el día de hoy? 

• ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que aprendiste hoy? ¿Por qué?  

• ¿Dónde puedes usar eso que aprendiste hoy? 

 

Ahora les voy a contar un cuento de una niña que iba con su bicicleta. 

Leerá la historia que en realidad es una metáfora de la bicicleta que 

explica con sencillez la importancia de frenar para evitar chocarse. Así 

mismo sucede al tomar una decisión o realizar una acción, debo 

detenerme, hacer un STOP y antes pensar. Activar la linterna, la 

televisión/loro y colocar a funcionar a mi director de orquesta.  

 

Se le entregará a cada estudiante, una imagen de una mesa con la imagen 

de un STOP para colorearlo y pegarlo en la cartelera, explicándoles a sus 

compañeras cuándo y cómo lo van a usar. 

 

- Cinta Pegante 

 

Retroalimentación 

Se hará con una Documentación: A través de lo escuchado durante la 

actividad, la maestra escribirá en memos de colores “las voces de las 

estudiantes” y esto se ubicará en una zona del salón. 

  

 

 

 

 

 

 

 


