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6.4 ANEXO # 4 

Prueba de conocimientos. 

 

Preguntas que evaluaron los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

 

Carrera:                                                                           Semestre: 
 
 
A continuación elige y marca la respuesta correcta. 
 
 

1.- De las siguientes afirmaciones, selecciona cuál  define mejor lo que son  las 

herramientas cognitivas. 

  

a) Dispositivos, procesos mentales y herramientas que ayudan al individuo a 

desarrollar  nuevos procesos cognitivos, con el objetivo de  incorporar a su  

conocimiento información que le resulte relevante. 

b) Métodos relacionados con los procesos intelectuales  propios de los seres 

humanos; que los capacitan para poder desarrollar, de manera racional un uso 

adecuado de la información adquirida, por medio de sus sentidos a corto plazo.   

c) Son herramientas generales, las cuales  se emplean para facilitar el      proceso 

cognoscitivo,  además de ser  aparatos  mentales que sustentan, guían y 

extienden el proceso del  pensamiento humano.   

 

2.- Existen varias herramientas cognitivas, en las oraciones que se presentan a 

continuación se muestran algunos ejemplos de las mismas. Identifícalos. 
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a) Hojas de cálculo, sistemas expertos, sistemas de herramientas modeladoras y 

micro-mundos. 

b) Conocimiento aplicado, sistemas expertos, técnicas intrínsecas y pensamiento 

cognitivo del saber, relacionado con técnicas modeladoras de micro mundos. 

c) Hojas de cálculo, Tecnologías Informáticas, micro-mundos y uso adecuado de 

MSDOS, Linux y Solaris. 

 

3.- ¿Cuándo podemos decir que un medio se está usando como socio cognitivo dentro 

de un proceso de enseñanza – aprendizaje? 

   

a) Cuando el catedrático, de manera responsable, planea la estrategia que va a 

emplear para que sus estudiantes aprovechen de manera adecuada los 

conocimientos compartidos durante el tiempo de clase. Valiéndose de la 

tecnología para poder abarcar el mayor número de temas posibles. 

b) Cuando el profesor utiliza materiales que le parece cumplen con la función de 

captar la atención del estudiante, permitiéndole obtener una información 

actualizada y llamativa, que cautive sus sentidos, haciendo que su memoria 

evoque ese momento en la situación que lo requiera.  También, el profesor 

realiza preguntas a los estudiantes para saber que tan buena es su técnica, 

tomando sólo unos cuantos momentos para poder seguir avanzando. 

c) Cuando la persona que trata de compartir su conocimiento explica a sus 

alumnos, de manera concisa y detallada, lo que tienen que hacer. Todo, con la 

plena seguridad que da haber preparado su clase previamente, eligiendo la  
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estrategia de enseñanza – aprendizaje, adecuada para soportarla. Posteriormente, 

esta persona pasa a un segundo término por así decirlo, ya que de un papel 

activo, ahora es un instrumento de guía y retroalimentación que lleva a los 

estudiantes por el mundo del conocimiento.   

 

4.-¿Cuándo podemos decir que los estudiantes están aprendiendo de manera más eficaz 

al usar un medio  como socio – cognitivo?. 

 

a) Cuando los estudiantes escuchan, e instintivamente toman notas de todo lo que 

dice el profesor. Además, durante la mayor parte del tiempo, el profesor expone 

de manera muy eficaz todo el material que encontró por diversos medios para 

presentar su clase. Él formula preguntas, y los estudiantes las contestan, de esta 

forma, los estudiantes reflexionan sobre la información vista en clase y cubren el 

tema traído por el profesor. 

b) Cuando el profesor explica a los estudiantes lo que tienen que hacer para 

posteriormente hacer una actividad dada, inspirada en el material encontrado por 

el profesor para impartir la clase. Los estudiantes usan todos los recursos a su 

alcance para poder crear su propio conocimiento. 

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.   

 

5.-   ¿Cuál consideras que es el papel que tiene la información en un proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el que se usa un medio como socio – cognitivo? 
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a) La información, al igual que el catedrático,  toman un papel secundario en el 

proceso del saber. Sólo se accesa la información cuando se considera necesario 

hacerlo. 

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

aprendizaje se centra en  que los alumnos  la aprendan y la reflexionen. El 

profesor es sólo un instrumento para que la información fluya y por ello toma un 

papel menos importante que ésta. 

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, haciendo que los estudiantes  reflexionen. 

 

6.- Hay una variedad de métodos de enseñanza que caracterizan el uso de un medio 

como socio – cognitivo. De la siguiente lista selecciona el que consideres es el más 

eficaz.  

 

a) Un método de enseñanza que presente como base hacer una serie de 

cuestionamientos, a los cuales se les busque una respuesta. Todo esto, teniendo 

al profesor como moderador de la clase.  

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

conocimiento a través de sus propios recursos; es decir, que lleguen al mismo de 

manera natural, siendo guiados por el profesor. 
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c) Un método de enseñanza donde el profesor habla y los estudiantes escuchan. 

Existe una retroalimentación, todos aprenden tomando como base la 

información, usándola como fuente inspiradora y de conocimiento. 

 

7.- De las afirmaciones siguientes selecciona la que consideres representa mejor al 

aprendizaje colaborativo.  

a) El aprendizaje colaborativo se caracteriza por interacción directa, 

responsabilidades individuales y habilidades para  relacionarse en pequeños 

grupos, además de interacción indirecta con los involucrados en el proceso del 

conocimiento.   

b) El aprendizaje colaborativo se caracteriza por interdependencia positiva, 

interacción directa, responsabilidades tanto grupales como individuales, 

habilidades para relacionarse en pequeños grupos y procesamiento de grupo.   

c) El aprendizaje colaborativo se caracteriza por interacción indirecta, 

interdependencia positiva, responsabilidades tanto grupales como individuales y 

habilidades para relacionarse en grupos pequeños, tomando en cuenta de manera 

vana lo que es el procesamiento de grupo, dando como resultado una 

interdependencia positiva. 

 

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

cognitivo? 
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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 intensamente al profesor,  toman notas y se preparan 

estudiándolas para presentar los exámenes. 

c) Los estudiantes participan activamente respondiendo con alto nivel de reflexión 

a todas las preguntas que el profesor les plantea.  

 

9.- ¿Qué papel juega el medio en el proceso de enseñanza – aprendizaje cuando es 

usado como socio-cognitivo? 

 

a) El medio es usado como un vehículo de información, el cual lleva a los 

estudiantes por un viaje que termina en la recopilación de información y su 

razonamiento,  para poder tenerla presente en la memoria y usarla cuando sea 

necesario. 

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

medio tiene un papel importante, pues es usado para transmitir información 

directamente a los sentidos de los estudiantes. 

c)  El medio no es sólo usado para llevar información a los alumnos, sino que estos 

aprenden con él y crean su propio conocimiento. 

 

10.- De las siguientes situaciones de aprendizaje, ¿cuál consideras que muestra más 

claramente a alumnos usando un medio como socio-cognitivo? 
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a) El alumnado  presenta una exposición de lo aprendido, proyectando en clase una 

presentación en Power Point y también con un retro-proyector. . 

b) El estudiante aprende las principales fechas de la historia de México de un 

programa de software educativo tutorial de excelente calidad. 

c) El estudiante trabaja en la realización de una tarea de aprendizaje que le pidió su 

profesor y para ello construye una serie de gráficas usando Excel. 

 

11.- De las siguientes situaciones de aprendizaje, planeadas para fomentar la reflexión 

sobre lo aprendido en los alumnos, ¿cuál consideras que muestra con más claridad que 

el estudiante aprendió usando un medio como socio-cognitivo? 

 

a) Los alumnos empiezan el proceso de reflexión con el profesor, se dan cuenta que 

tienen más dudas que al principio, por lo que deciden consultar otras fuentes de 

información sobre ellas. 

b) El profesor promueve la reflexión entre sus estudiantes haciéndoles preguntas. 

De esta manera, los estudiantes se dan cuenta que tienen más dudas y se 

interesan más por el tema, le hacen las preguntas al profesor y éste se las aclara. 

c) Los estudiantes presentan un examen de ensayo, en donde tienen la oportunidad 

de reportar todo lo aprendido durante las clases que tomaron sobre un tema 

específico. 

 

 

 

 


