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La presente cartilla es producto de la propuesta investigativa “Modelo de evaluación continua, 
progresiva, lúdica y formativa en el área de tecnología e informática”, la cual permite reconocer uno de 
los componentes principales del proceso educativo: la evaluación, con el fin de diseñar e implementar 
un modelo acorde con las necesidades del contexto educativo en el área de tecnología e informática.

En la apuesta por una evaluación continua, progresiva, lúdica y formativa, se propone que los 
estudiantes demuestren motivación, espíritu explorador, actitud crítica, interés y participación 
constante en los procesos de aprendizaje. Este modelo es planteado desde los fundamentos teóricos 
y los hallazgos en la evaluación del contexto, para determinar, planear y diseñar cómo utilizar los 
recursos disponibles, con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes en cuanto a la 
evaluación en el área de tecnología e informática.

Introducción

04
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Modelos de Evaluación LUDUS-PROGRESSUS
MOMENTOS

Videos · Debates · Diálogo dirigido
1. SENSIBILIZACIÓN

Reconocimiento · Rúbrica
2. CRITERIOS CLAROS

Socialización · Aspectos positivos y por 
mejorar

7. RETRO ALIMENTACIÓN

Comentarios de docentes y estudiantes
9. REFLEXIÓN

Rúbrica · Portafolio
8. AUTO-EVALUACIÓN

Juegos de palabras y preguntas
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Exploración del tema · Actividad inicial · 
Autoevaluación · Portafolio

4. CREATIVIDAD

Reto académico · Juegos de preguntas y 
grupales

5. CO-PARTICIPACIÓN
Desarrollo del tema · Actividad final · 

Autoevaluación · Portafolio

6. INTEGRALIDAD
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Para fundamentar el modelo de evaluación, se tuvo en cuenta la importancia de las 
palabras claves y se desarrolló considerando algunas estrategias como el 
e-portafolio y las rúbricas, para dar respuesta a los principios (evaluación continua, 
formativa, lúdica y progresiva), ¿Por qué los principios? ¿Por qué se tomaron 
palabras clave?

Las palabras claves tienen relación directa con el título de 
nuestro proyecto “Modelo de evaluación continua, progresiva, 
lúdica y formativa en el área de tecnología e informática”; a 
partir de estas se construye todo el referente teórico (estado 
del arte, referentes conceptuales, marco legal y principios 
orientadores).

Continua, porque la evaluación debe ser un proceso permanente en el tiempo; 
progresiva en razón a que debe facilitar que el aprendizaje siempre vaya en 
ascenso; lúdica, porque el juego en todo momento de la vida, se constituye 
como un facilitador del aprendizaje; y formativa porque el proceso enseñanza 
– aprendizaje debe ser integral.

Fundamentos epistemológicos

¿Por qué las 
palabras clave? 

(evaluación, 
tecnología e 

informática, lúdica, 
evaluación 
continua y 
formativa)

¿Por qué los 
principios? 
(continua, 

progresiva, lúdica 
y formativa)
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El concepto de evaluación continua es esencial 
en los planteamientos de una evaluación 
integrada en el proceso de enseñanza con 
intención formativa. En palabras de Castillo y 
Cabrerizo (2003), 

La evaluación continua proporciona al profesor 
información que le permite: intervenir para 
mejorar y reorientar el proceso de aprendizaje, ya 
que dispone de una visión de las dificultades y 
progresos de los estudiantes en el mismo, 
informar sobre el mismo y, finalmente, calificar el 
rendimiento del estudiante (p.14).

Evaluación continua
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Evaluación continua

La evaluación continua analiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje todos los días. La principal 
característica de este tipo de evaluación es la recogida y 
análisis de información sobre cómo se desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de todo el 
período académico.

Cuestionarios
Observación 

Diario de campo
Pruebas

Trabajo práctico 

Debates
Conversatorios

Portafolio
electrónico

Rúbricas

Frecuencia

Retroalimentación

Criterios claros
de evaluación

La retroalimentación debe proporcionarse con 
frecuencia, desde el inicio hasta la conclusión de la 
unidad. A veces, puede ser formal y planeada, otras, más 
informal. Así mismo, permite proporcionar a los 
estudiantes información sobre el resultado de los 
desempeños previos y también sobre la posibilidad de 
mejorar los futuros desempeños.

Los criterios para valorar cada desempeño deben ser 
claros a través de enunciados sencillos, pertinentes y 
públicos (todos en la clase los conocen y los 
comprenden). Es importante que estos criterios se 
enuncien al inicio de cada período o temática.

DESCRIPCIÓN EPISTEMOLÓGICA
ESTRATEGIAS

DE EVALUACIÓNCARACTERÍSTICAS
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La evaluación formativa se debe dirigir a la formación del sujeto en todas 
sus dimensiones, buscando fortalecer los valores que lo llevarán a ser una 
persona responsable y que pueda servir a la sociedad de manera proactiva 
y altruista; en palabras de Zabala Vidiella (2007), la evaluación formativa 
comprende las etapas: inicial, reguladora, final e integradora. En este 
sentido, la toma de posición respecto a las finalidades de la enseñanza en 
torno a un modelo centrado en la formación integral de la persona, comporta 
cambios fundamentales, especialmente en los contenidos y el sentido de la 
evaluación.

En esta perspectiva, 

Cuando en el análisis del hecho evaluador introducimos la concepción 
constructivista de la enseñanza y el aprendizaje como referente psicopedagógico, 
el objeto de la evaluación deja de centrarse exclusivamente en los resultados 
obtenidos y se sitúa prioritariamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
(Zabala Vidiella, 2007, p.203).

Evaluación formativa
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La evaluación de los estudiantes requiere ser integradora desde una visión global, 
teniendo en cuenta el logro de las capacidades generales establecidas a través de 
los objetivos de las diferentes áreas (Castillo, 2002). Saber con los aprendizajes y 
los conocimientos que permitan la solución de problemas. Saber ser con los 
principios: autonomía, identidad, espiritualidad y sentido ético. Lo anteriormente 
mencionado, forma parte las actitudes, comportamientos y responsabilidad del ser 
humano. Saber hacer se refiere a la aplicación de las habilidades que le permiten 
ser competente en el medio en el que se desenvuelve.

Actividades 
prácticas como 

representaciones, 
debates y 

dramatizaciones.

Exposiciones orales, 
talleres, sustentaciones, 

socializaciones de las 
actividades planteadas, 

simulacros, demostración 
en clase, aclaración de 
dudas y exposición de 

dificultades.

Formatos con 
preguntas 

específicas,
diálogos, debates y

preguntas 
orientadoras.

Integralidad

Retroalimentación

Autoevaluación

Toda aquella información que se ofrece durante el proceso enseñanza – 
aprendizaje, tanto de parte del docente como de los estudiantes, con el fin de 
superar sus dificultades y potenciar sus habilidades, se denomina 
“retroalimentación”.

Una buena retroalimentación se da cuando el docente es claro al ofrecer 
información apropiada con respecto a las dificultades presentadas en el momento 
de la evaluación.

La autoevaluación, en palabras de Castillo y Cabrerizo (2006) “es aquella que los 
dos protagonistas del proceso educativo, profesores y estudiantes, realizan sobre 
su propia actuación” (p. 333).

Este proceso significa asumir con responsabilidad el aprendizaje y tomar 
conciencia de él y de los objetivos alcanzados; para ello es importante fomentar la 
motivación y asumir con autonomía el propio proceso educativo.

DESCRIPCIÓN EPISTEMOLÓGICA
ESTRATEGIAS

DE EVALUACIÓNCARACTERÍSTICAS

Evaluación formativa
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se define el término 
“progresivo” como adjetivo “Que avanza, favorece el avance o lo procura” y 
“Que progresa o aumenta en cantidad o en perfección”. En este sentido, se 
otorga una cualidad o característica a la evaluación: es progresiva, dado que 
los conocimientos y aprendizajes de los estudiantes aumentan de manera 
significativa en la medida que transcurre un año escolar, de acuerdo con los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas. La evaluación progresiva 
requiere calidad en la enseñanza, retroalimentación del docente y un 
exigente proceso de autoevaluación por parte del estudiante, en cuanto a 
los conocimientos adquiridos, y del docente desde la calidad de las 
enseñanzas y estrategias didácticas desarrolladas.

Así lo expresan López y Velásquez (2009): 

Se requiere de una exploración de nuevas formas de evaluación que nos permitan 
reflejar de una manera integral el aprendizaje, la comprensión, los logros, la 
motivación y las actitudes del estudiante, una evaluación que no solo haga 
énfasis en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo (p.8).

Evaluación progresiva
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Según López (2011), la evaluación formativa y 
compartida contribuye a obtener el mejor resultado en el 
alumno, así como a favorecer el desarrollo progresivo de 
las competencias de aprendizaje y la autorregulación del 
proceso de aprendizaje.

Con la evaluación progresiva los jóvenes son 
conscientes de que deben ser competentes y desarrollar 
sus habilidades y destrezas para un mejor desempeño 
en el ámbito laboral y sociocultural.

Visualización de 
imágenes y juegos, 

para motivación, 
participación en 

foros y 
socializaciones de 

los trabajos 
realizados en grupo.

Autoevaluación 
diagnóstica:

- Lluvia de ideas
- Actividades 

didácticas
-Desarrollo de 
proyectos de 
investigación

- Ensayos, informes
-Socializaciones, 

foros.

Reflexiva

Co-participación

Rizzo y otros. (s.f) consideran que la evaluación se 
fundamenta en tres principios fundamentales para 
alcanzar progresivamente una formación armónica y 
funcional: la continuidad, que garantiza una mayor 
objetividad sobre la evaluación; la coparticipación, 
fundamentada en la implicación de los propios alumnos 
para autoevaluarse con los mismos criterios con que 
evalúa el docente; la progresividad, que se alimenta de 
las calificaciones de acuerdo con el propio alumno, de 
manera provisional, sobre todas las actividades 
destinadas para el aprendizaje y la evaluación. 

DESCRIPCIÓN EPISTEMOLÓGICA
ESTRATEGIAS

DE EVALUACIÓNCARACTERÍSTICAS

Evaluación progresiva
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Jiménez (2000) plantea que “La lúdica debe de ser comprendida como 
experiencia cultural y no solamente ligada al juego” (p.7). En este sentido, 
las experiencias lúdicas son dimensiones transversales que atraviesan toda 
la vida, no son prácticas, no son actividades, no son una ciencia, ni una 
disciplina, sino un proceso inherente al desarrollo humano. El componente 
lúdico en el proceso evaluativo tiene la misión de expulsar los temores 
habituales frente a este, relajar al alumno, brindarle placer y estimular desde 
el punto de vista cognitivo; de esta manera, el autor concluye que: “el juego 
ideal para el aprendizaje es aquel cuyas exigencias son mayores a las 
habituales [...] El estado ideal de un juego en el aprendizaje produce muchas 
asociaciones cognitivas de alto nivel” (p. 16).

Evaluación lúdica
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Otorgar un sentido diferente a la evaluación asociado a 
un interés emancipador, requiere desaprender prácticas 
pedagógicas tradicionales que limitan su 
aprovechamiento. El término “ludoevaluación”, en 
palabras de Borjas (2013),

Se constituye en una oportunidad formativa para 
democratizar la evaluación […] resignificando su carácter 
formativo desde la experiencia vivida, sentida y compartida 
para posibilitar, también desde ella, aprendizajes 
significativos para la vida de los educandos a partir de 
ambientes placenteros y amenos (p.75).

Acertijos
Sopas de letras

Crucigramas
Cuestionarios 
interactivos

Juegos on-line
Retos académicos

Concursos 

Juego
Desarrollo

Aprendizaje
Conocimiento

Creatividad
Innovación

Integralidad
Aprendizaje

En palabras de Betancourt y otros. (2012), la lúdica en el 
aula tiene el propósito de proponer a los maestros 
metodologías diferentes e innovadoras, que le permitan 
enriquecer el sentido de un aprendizaje integral en los 
estudiantes y dejar a un lado la verticalidad de la 
educación tradicional.

La lúdica se debe propiciar en todo momento 
pedagógico, incluyendo los momentos evaluativos, el 
desarrollo integral de los alumnos. 

DESCRIPCIÓN EPISTEMOLÓGICA
ESTRATEGIAS

DE EVALUACIÓNCARACTERÍSTICAS

Evaluación lúdica
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Con el propósito de dinamizar el modelo de evaluación, se encontró en el 
portafolio y la rúbrica elementos afines a las estrategias propuestas para el 
desarrollo de la evaluación, acorde con los fundamentos epistemológicos.

De acuerdo con López (2013), el portafolio “es un sistema de recopilación de 
evidencias de la generación de nuevos aprendizajes o saberes entre 
profesores y alumnos en diversos entornos o ambientes educativos” (p.214). 
Por medio de esta estrategia se pueden reconocer y sistematizar las 
actividades desarrolladas en el aula, las cuales permiten llevar a cabo una 
evaluación formativa. En otras palabras, la evaluación debe propender por 
generar en el estudiante nuevos conocimientos, en lugar de truncar la 
adquisición de estos. Al respecto, afirma Gallagher (1993, citado en López, 
2013, p.220) “El portafolio se convierte en una bitácora del progreso obtenido 
en diferentes áreas, refleja sus fortalezas y debilidades”.

Portafolio y Rúbrica
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http://eduportfolio.org/vues/view/144916#biographie2730065 

Al mismo tiempo y del mismo modo, se tomó la decisión por la rúbrica, porque esta es un 
instrumento pedagógico útil no solo para la evaluación, sino también para la autoevaluación de 
los educandos. 

Una rúbrica es considerada como una estrategia de evaluación alternativa, generada a través de 
un listado - elaborado con una matriz - del conjunto graduado de criterios específicos y 
fundamentales que permiten identificar el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante 
(López, 2013, p.184).

Portafolios de los estudiantes de grado tercero, quinto y sexto

http://eduportfolio.org/82068 http://eduportfolio.org/vues/view/144903#biographie2736118
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Saberes
previos

Actividad
inicial

Reto
académico

Actividad
final

Socialización

TOTAL
PROMEDIO

RÚBRICA

CRITERIOS

10%

25%

25%

25%

15%

100%

PORCENTAJE

ESTUDIANTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

RESPONSABLE

Domina de 
manera asertiva 

los temas 
propuestos en la 

unidad de 
aprendizaje

SUPERIOR

Domina los 
temas 

propuestos en 
la unidad de 
aprendizaje

NOTA FINAL

ALTO

En ocasiones 
domina los 

temas 
propuestos en 
la unidad de 
aprendizaje

BÁSICO

NIVEL DE RENDIMIENTO

Con dificultad 
domina los 

temas 
propuestos en 
la unidad de 
aprendizaje

Realiza de 
manera asertiva 
las actividades 

propuestas

BAJO
SEGUIMIENTO

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Realiza las 
actividades 
propuestas

En ocasiones 
realiza las 

actividades 
propuestas

Se le dificulta 
realizar las 
actividades 
propuestas

Responde con 
congruencia y 
claridad a los 

ítems planteados

Responde con 
claridad a los 

ítems planteados

Algunas veces 
responde con 
claridad a los 

ítems planteados

Con dificultad 
responde a los 

ítems planteados

Realiza de forma 
asertiva las 
actividades 
propuestas

Realiza las 
actividades 
propuestas

En ocasiones 
realiza las 
actividades 
propuestas

Se le dificulta 
realizar las 
actividades 
propuestas

Comprende y 
domina de 

manera asertiva 
los temas de la 

unidad de 
estudio

Comprende y 
domina los 
temas de la 
unidad de 

estudio

En ocasiones 
comprende y 
domina los 
temas de la 
unidad de 

estudio

Se le dificulta 
comprender y 
dominar los 
temas de la 
unidad de 

estudio
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El propósito es aplicar estas palabras clave como fundamentos para dar 
respuesta a una evaluación CONTINUA, PROGRESIVA, LÚDICA Y FORMATIVA. 
Cada uno de los elementos planteados en la figura se desarrolla de manera 
práctica en los momentos evaluativos del modelo.

Ruta metodológica

Criterios claros Creatividad

Integralidad
Autoevaluación

Retroalimentación
Co-participación

Reflexión estudiante-docente

Conocimientos previos
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Proceso por el cual se realiza una reflexión sobre la evaluación a través de un 
video, cuyo contenido permite la generación de preguntas reflexivas para 
iniciar un debate sobre el sentido e importancia del proceso de evaluación en 
el aula de clase. El video fue elaborado con el fin de que los niños vieran la 
evaluación de una manera diferente y sintieran que ellos eran parte 
indispensable en ese proceso; antes de la presentación, se les preguntó a los 
niños el sentido y significado de la evaluación (ver sitio web).

Sensibilización
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Espacio en el cual el estudiante conoce los criterios sobre los cuales se llevará a 
cabo el proceso valorativo con el uso de las rúbricas.

Criterios claros

CRITERIOS CLAROS
(Deben ser)

Enunciados al inicio

Flexibles

Nuevos conocimientos

Claros Asertivos

Siendo

Adecuados

Favoreciendo la adquisición
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SABERES PREVIOS
(Lo que conozco)

Práctica

Destrezas

Nuevos conocimientos

Habilidades Debilidades

Demuestra

Conjeturar

Visión clara de los conocimiento

Conduce a la adquisición

Actividad: Palabras desordenadas (enfocadas a la temática a desarrollar). Los niños tratan 
de identificar qué palabra se encuentra oculta; cuando la descubren, dan definiciones de 
esta, las cuales se relacionan directamente con sus saberes previos. Después se les 
proporciona un concepto más real, tomando las definiciones acertadas que dieron los 
niños. Todos los estudiantes aportan al juego.

Conocimientos previos
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Actividad relacionada con los 
temas tratados en cada grado, 
luego, se les dio a conocer los 
temas a tratar. Allí se dio la 
instrucción de realizar un trabajo 
aplicando su creatividad, en el 
cual utilizaron las herramientas 
de los programas abordados; 
después diligenciaron una matriz 
de autoevaluación para expresar 
cómo se sintieron realizando la 
actividad, a la vez que se 
calificaban en la rúbrica (anexo 
en el portafolio).

Creatividad

CREATIVIDAD

Lúdica

Cambiar su entorno

Aprendizaje

ActitudesHabilidades Valores

La creatividad debe

Desarrollar y potenciar en los estudiantes

Aparece en el principio

Para que

Su propio

Y lo aplique para

DescubraCree
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COPARTICIPACIÓN

Participar activamente del proceso

Lograr una formación
armónica y progresiva

Responsabilidad Criterio de
decisión

Conciencia de los
niveles logrados

Para obtener

Permite al estudiante

Permitiendo

Autoevaluarse

Espacio para trabajar en 
equipo a través de un reto 
académico (ver sitio web) 
diseñado para reforzar los 
conocimientos de una 
manera lúdica. La actividad 
consistió en juego grupal de 
preguntas y respuestas de 
opción múltiple. Al tiempo 
que un grupo participaba, los 
otros estudiantes hacían 
parte del. Terminado el juego, 
se hizo retroalimentación 
sobre qué les pareció, si les 
gustó, cómo se sintieron y se 
les explicó que era una 
evaluación. Después se 
calificaron en la rúbrica.

Co-participación
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INTEGRALIDAD

Formación integral

Saber serSaber Saber hacer

Desde

Con

Favoreciendo una

ActitudesAprendizajes Competencias

Actividad relacionada con las 
temáticas vistas en cada grado, 
teniendo en cuenta los 
objetivos de aprendizaje en el 
área de tecnología e 
informática. Luego se les dijo 
que hicieran una segunda 
actividad final de los 
conocimientos, en esta sí 
debían seguir unas guías y 
llenar la matriz de 
autoevaluación para expresar 
cómo se sintieron durante el 
proceso.

Integralidad
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Espacio de reflexión donde los estudiantes retroalimentaron los trabajos de los compañeros, al igual 
que los docentes. Se hizo énfasis en destacar los aspectos positivos y por mejorar de los trabajos 
realizados.

Retro-alimentación

RETROALIMENTACIÓN

Procesos e/a

Continua Formativa

Aparece en dos principios

Debe

Mejorar y favorecer

LA EVALUACIÓN

Entre ellos

Debe

Darse desde
Dar información

de los desempeños Informar sobre
Mejorar Potenciar

Agregar valor
y significación

ConclusiónInicio ActividadesPlaneación Habilidades Ex. TradicionalesDificultades

FuturosPrevios
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AUTOEVALUACIÓN

Evaluación consigo mismo

Autoevaluación

ActitudesHabilidades Destrezas

Construir una visión más clara de

Aporte

Para reflexionar sobre los conocimientos adquiridos
(Metacognición)

Obtenidos
(Lo que aprendí)

Qué debo obtebner
(Lo que no aprendí)

Generar nuevas rutas y planes
para alcanzar los objetivos

Auto-evaluación

Momento en el que cada 
estudiante registraba sus 
inquietudes acerca del trabajo 
realizado. Los niños se 
calificaron su primer trabajo y 
vieron la diferencia que existía 
con el segundo; también 
calificaron un trabajo de sus 
compañeros, todo por medio 
del portafolio electrónico.

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN

¿Qué dificultades presenté en el
desarrollo de las actividades propuestas?

¿Qué fue lo que más me gustó
del proceso de aprendizaje?

¿Qué debo mejorar? ¿Cómo me sentí durante
el proceso de aprendizaje?
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Reflexión

Se realizó una actividad en la cual se les dió la oportunidad a 
los estudiantes de compartir las impresiones relacionadas 
con la ejecución del modelo, mostrando sus trabajos y 
aportando a los trabajos de sus compañeros.
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A manera de resumen
MODELO DE EVALUACIÓN

Principios

Características

Continua Formativa Lúdica Progresiva

Tiene 4

Cada componente tiene sus

Tina Blythe and Associates (1998) Núñez de Balboa (2003)

Gobierno de Buenos Aires (2009) Betancourt y otros (2012) Rizo (1975)

Ausubel, novak y Hanesian (1993)

Rojas (2009) Fernández y otros (1977)

· Retroalimentación
· Reflexión

· Criterios claros

· Saberes previos
· Integralidad

· Retroalimentación
· Autoevaluación

· Creatividad
· Integralidad

· Reflexión
· Co-participación

Descripción epistemológica

Estas características tienen su

Estrategias de Evaluación

Y las siguientes son las

Recolección de datos, 
realizar pruebas, 

observar la evolución, 
responder a los 
comentarios del 

estudiante, 
proporcionar 

información sobre el 
resultado de los 

desempeños previos, 
reflexionar y 

auto-reflexionar.

Pruebas de 
conocimiento, 

preguntas de selección 
múltiple, preguntas 

abiertas.

Actividades prácticas, 
debates, 

dramatizaciones, 
autoevaluación.

Exposiciones orales, 
talleres, 

sustentaciones, 
socializaciones, 

murales, simulaciones, 
resolución de 

problemas, encuestas, 
preguntas 

problematizadoras.

Juegos como: 
emparejamiento, 

acertijos, memorias, 
sopas de letras, 

crucigramas, 
cuestionarios 

interactivos, juegos 
online.

Visualización de 
imágenes, juegos de 

motivación, 
participación en foros, 

socialización de 
trabajos grupales.

Lluvia de ideas, 
actividades didácticas, 

desarrollo de 
proyectos, ensayos, 

informes, 
socializaciones, foros.
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