
EVALUACIÓN DEL JUEGO COMO HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  EN LAS MATEMÁTICAS. 
 

1 Tipo de Prueba 

Aprendizaje significativo  

 
 
2 Objetivo General 

Evaluación  del cumplimiento del aprendizaje significativo en el juego .  
 
 
 
3 Perfil de los participantes: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre yuly andrea montealegre bermeo 

profesión Profesora de Matemáticas  de grado 3 del 
Colegio Gimnasio Nicolas de Federman 
 
 

 
Experiencia en la docencia  
experto (más de 5 años de 
experiencia) 
Novato menos de 5 años de 
experiencia  

Experta  



4. Diseño de la prueba 
 
 
Técnica : Evaluación con experto  
 
Número de participantes : 1  
 
Lugar : Online por ZOOM  
 
Fecha:  Viernes 13 de noviembre del 2020  
 
Hora : 3::00 PM 
 
Tiempo:  1 hora  
 
Herramientas  o recursos a usar :  
 
Grabación de video tanto de pantalla como de interfaz (morae) (loopback) 
 Funciones de los responsables de la prueba: 
 
Federico Gomez: Moderador  
Juan David Valero: Moderador y control de compartir interfaz  
Natalia Zarate: Observadora  
 
Tarea 1: Conectarse  en la sala  online  ( dar la bienvenida ) 
 
Tarea 2 :  Mencionarle el objetivo  de la prueba al participante  
 
Tarea 3 : Compartir pantalla con la interfaz del juego  
 
Tarea 4 : Grabar  desde que inicia la interacción hasta que termina. 
 
Tarea 5 : Al final de la interacción enviar cuestionario con la evaluación y comentarios. 

- Datos cuantitativos: 
 

- #  Cumple con la fase de la metodología  
- #   No cumple  con la fase de la metodología  

 
 
Datos cualitativos: 
 

Comentarios escritos  en el cuestionario  
manifestaciones verbalizadas durante la interacción 
 
 
 
 
 



6. Listado de Tareas  a cumlir por el usuario : 
 
1 Compartir pantalla  
2 Interactuar con la interfaz  
3 llenar el cuestionario  
4  Dialogar y dar retroalimentación o observaciones. 
 
 
 
 
Resultados  

La teoría de este concepto fue creada por David Paul Ausubel. 
 

 

 
 
 
 
 
 Aprendizaje significativo. La teoría de este concepto fue creada por David Paul Ausubel, 
dicha teoría del aprendizaje significativo responde a la concepción cognitiva del aprendizaje, 
según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno tratando de 
dar sentido al mundo que perciben, y al proceso mediante el cual se construyen las 
representaciones personales significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o 
representación de la realidad, se le conoce como aprendizaje. A toda experiencia que parte 



de los conocimientos y vivencias previas del sujeto, las mismas que son integradas con el 
nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia significativa se le conoce como 
aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se sustenta en el descubrimiento que 
hace el aprendiz, el mismo que ocurre a partir de los llamados «desequilibrios», 
«transformaciones», «lo que ya se sabía»; es decir, un nuevo conocimiento, un nuevo 
contenido, un nuevo concepto, que están en función a los intereses, motivaciones, 
experimentación y uso del pensamiento reflexivo del aprendiz. Los requisitos básicos a 
considerar en todo aprendizaje significativo son:  Las experiencias previas (conceptos, 
contenidos, conocimientos).  La presencia de un profesor mediador, facilitador, orientador 
de los aprendizajes.  Los alumnos en proceso de autorrealización.  La interacción para 
elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). En tal sentido, un aprendizaje es significativo 
cuando el aprendiz puede atribuir posibilidad de uso (utilidad) al nuevo contenido aprendido 
relacionándolo con el conocimiento previo. El proceso de aprendizaje significativo está 
definido por la serie de actividades significativas que ejecuta, y actitudes realizadas por el 
aprendiz; las mismas que le proporcionan experiencia, y a la vez ésta produce un cambio 
relativamente permanente en sus contenidos de aprendizaje.  
 
 
Comprobaciones  

 
 
 
 
 



Fases de metodología del 
aprendizaje significativo  

¿El juego cumple con las 
fases mencionadas ?  

Retroalimentación  

1.Motivación  
 

¿El Juego usa un lenguaje 

de palabras , colores y 

gráficos dirigidos a los 

niños  ? 

¿Encuentra atractiva la 

interfaz para captar o 

llamar la atención de sus 

estudiantes ? 

 

SI El juego cuenta con una 
narrativa,colores y símbolos 
atractivos para los niños. 

2.Activación de 
conocimientos previos  
 
 
¿Hay una explicación del 
tema elegido antes de iniciar 
el juego? 
  

SI Hay una explicación previa 
antes de iniciar cada Misión 
o Reto.  

3.Entrada de información  
¿Se hace uso de contenido 
audiovisual ? 

SI Hay una contextualización 
y explicación  visual y 
escrita  para la 
introducción del tema. 

4.Testeo de comprensión  SI Se visualiza el progreso y 
resultado de cada 
estudiante. 

5.Aprender Haciendo  SI El estudiante aprende 
mientras desarrolla y 
cumple con las misiones o 
los retos asignados.  

6.Repeticiones diversas 
 
¿Los juegos son variados, en 
la forma y en el fondo? 

SI Hay coherencia  y un 
camino  para la enseñanza 
de las matemáticas debido a 
que  permite poner en 
práctica combinada los 
contenidos explicados 
individualmente 
anteriormente. 



 
 
 

7.Reto  
 
¿Valorar  y se evidencia la 
adquisición de competencias? 

SI En modalidad Reto es 
posible evidenciar si el 
estudiante adquiere los 
conocimientos y la 
información suministrada 
dadas en la modalidad 
Misión.  

8.Diagnósticos  SI Los resultados ayudan  a 
visibilizar las fortalezas y 
debilidades en el 
aprendizaje del estudiante. 


