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6.2 ANEXO # 2  

Prueba de conocimientos. 

 

Elige la respuesta correcta. 

 

1.- ¿Cuándo podemos decir que un medio se está usando como socio-cognitivo? 

 

a) Cuando el profesor diseña su material antes de la clase y llega a explicar a sus       

estudiantes la información. 

b) Cuando el profesor diseña su material antes de la clase y lo usa para desplegar 

información durante la misma. También hace preguntas constantemente a sus 

alumnos y estos las responden participando activamente en la clase. 

c) Cuando el profesor llega a su clase y explica a los alumnos lo que tienen que 

hacer. De ahí en adelante se dedica a guiar el trabajo de sus alumnos y a dar 

retroalimentación. 

 

2.- ¿Cuándo podemos decir que los estudiantes están aprendiendo con un medio usado 

como socio-cognitivo? 

 

a) Cuando los estudiantes escuchan, toman notas y observan la clase. Además, 

durante la mayor parte del tiempo el profesor expone y los alumnos responden a 

las preguntas que éste les plantea. 
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b) Cunado los estudiantes escuchan la explicación de lo que tienen que hacer, 

entran en actividad para cumplir la tarea que el profesor les plantea y, durante la 

actividad, hacen uso del medio de manera tal que aprenden con él. 

c) Cuando los estudiantes escuchan, toman notas y observan la información y, 

durante la mayor parte del tiempo, el profesor expone su clase y sus estudiantes 

ocasionalmente preguntan sus dudas. 

 

3.- ¿Qué papel juega la información cuándo se usa un medio como socio-cognitivo? 

 

a) La información toma un papel secundario y sólo se accesa y aprende cuando se 

considera necesario. 

b) La información toma el papel principal en la clase, ya que la actividad de 

aprendizaje se centra en que los alumnos la aprendan. 

c) La información toma un papel importante aunque no central, pues, aunque se 

presenta a los estudiantes para que la observen, no todo el tiempo se hace 

referencia a la misma. También, se hacen preguntas y hay discusión sobre otros 

temas. 

 

4.- ¿Qué método de enseñanza caracteriza al uso de un medio como socio-cognitivo? 

 

a) Un método de enseñanza a base de preguntas y respuestas, manteniendo el 

control el profesor. 

b) Un método de enseñanza que permita que los estudiantes construyan su propio 

conocimiento a través del descubrimiento. 
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c) Un método de enseñanza donde el profesor habla y los estudiantes escuchan. 

 

5.- ¿Cómo aprenden los alumnos cuando interactúan con un medio usado como socio-

cognitivo? 

 

a) Los estudiantes construyen su conocimiento y se involucran en el desarrollo de 

habilidades de alto nivel como la solución de problemas y la reflexión sobre lo 

aprendido. 

b) Los estudiantes escuchan al profesor, toman notas y se preparan estudiándolas 

para presentar los exámenes. 

c) Los estudiantes escuchan al profesor y participan activamente respondiendo a 

todas las preguntas que éste les hace. 

 

6.- ¿Qué papel juega el medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando es usado 

como socio-cognitivo?  

 

a) El medio es usado como vehículo de información todo el tiempo. 

b) El medio tiene un papel importante pues es usado para desplegar información. 

Los alumnos aprenden del medio e interactúan con éste en algunas ocasiones. 

c) El medio no es usado como vehículo de información si no que los alumnos 

aprenden con el. 

 

 


