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INSTRUCCIONES PARA RESPONDER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado docente, 
 
A continuación encontrará textos y preguntas. Lea con calma y atención cada texto y 

cada pregunta antes de marcar la respuesta. 

• Marque su respuesta en la Ficha de Respuestas que se encuentra en la 

página 2 de este cuadernillo, rellenando la burbuja correspondiente. Solo debe 

marcar UNA alternativa. Si no sabe la respuesta, déjela en blanco. 
 

• Para responder las preguntas, vuelva a leer el texto las veces que necesite 

hacerlo. 

 

• Si se demora mucho en responder alguna pregunta, pase a la siguiente. 

Cuando termine, podrá regresar a las preguntas que no ha respondido. 
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Texto 1 
 
 
 

Marco de Buen Desempeño Docente 

Definición y propósitos 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los dominios, 
las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles 
a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social 
entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen 
los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de 
lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una 
política integral de desarrollo docente. 

Propósitos específicos del Marco de Buen Desempeño Docente 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, 
una visión compartida de la enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 
imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 
perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 
evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 
docente. 

Los cuatro dominios del Marco 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de 
desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 
estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 
prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero 
se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 
enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar 
con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad 
docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa 
curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque 
intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características sociales, 
culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 
contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 
estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la 
inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del 
docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la 
motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 
metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 
relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación 
del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza 
que es preciso mejorar. 

Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en 
la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 
respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 
resultados de los aprendizajes. 

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 
comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

[Tomado de: Marco de Buen Desempeño Docente, Minedu, 2013] 
 
 
 
 
 
 

1. ¿A qué dominio del Marco corresponde el siguiente desempeño profesional? 

“Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional”. 

 

A. Dominio I 
B. Dominio II 
C. Dominio III 
D. Dominio IV 

 
 

 
2. ¿Cuál es la intención principal de la sección titulada “Propósitos específicos del Marco de 

Buen Desempeño Docente”? 

A. Describir los objetivos que tiene la publicación de un documento como el Marco. 

B. Mostrar las ventajas de la implementación del Marco de Buen Desempeño Docente. 

C. Explicar al lector cuál es la definición de “propósito específico” en el Marco. 

D. Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos. 
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3. En el dominio II del Marco se menciona la siguiente frase: 

“Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la 
inclusión y la diversidad en todas sus expresiones.” 

La hemos dividido en dos partes: 
 

1. “Comprende la conducción del proceso de enseñanza …” 

2. “…por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones.” 

 
¿Cuál es la relación entre ambas partes? 

A. Causa-efecto 

B. Problema-solución 

C. Comparación-contraste 

D. Instrumento-fin 

 
 
 

4. ¿Sobre qué trata principalmente el primer párrafo del texto? 

A. Sobre la importancia de lograr un acuerdo técnico y social entre el Estado, los 
docentes y la sociedad. 

B. Sobre lo que es el Marco de Buen Desempeño Docente, con qué finalidad y en qué 
contexto se ha creado. 

C. Sobre quiénes han participado en la concepción y creación del Marco de Buen 
Desempeño Docente. 

D. Sobre cuáles son las competencias que se espera dominen los docentes del país 
en sucesivas etapas de su carrera profesional. 

 
 
 

 
5. Jorge es un profesor que ha trabajado por más de 10 años enseñando Educación Física 

en los últimos grados de secundaria. Este año, Martín, profesor de Educación Física de 

los primeros grados de primaria se ha enfermado y Jorge se ha visto obligado a 

reemplazarlo. Si bien Jorge es un profesor con mucha experiencia, que se preocupa 

siempre de mantenerse actualizado y compartir experiencias con los otros docentes de 

la comunidad educativa, se ha dado cuenta de que sus estrategias pedagógicas no se 

adaptan bien a los grados en los que deberá enseñar. ¿Cuál de los dominios del Marco 

comprende principalmente aquello que Jorge debe reforzar con mayor énfasis? 

A. Dominio I 
B. Dominio II 
C. Dominio III 
D. Dominio IV 
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Descripción de los 

NIVELES DE LOGRO 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Texto 2 
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6. ¿Qué porcentaje de la población evaluada en la región San Martín quedó por debajo del 

nivel 1 de la ECE en Comprensión Lectora el año 2012? 

A.  17,9% 

B.  51,5% 

C.  22,4% 

D.  30,6% 

 
 
 

 
7. ¿Qué porcentaje de la población evaluada SOLO puede leer palabras y oraciones 

aisladas en la UGEL Rioja? 

A.  59,8% 

B.  24,7% 

C.  15,5% 

D.  30,6% 

 
 
 
 

8. ¿Qué tienen en común los resultados en Comprensión Lectora de la UGEL Tocache y la 

UGEL Picota? 

A. Que tienen resultados mejores en el nivel 2 que el promedio de la región. 

B. Que el mayor grupo de estudiantes se encuentra en el nivel 1: En proceso. 

C. Que tienen más porcentaje de estudiantes en el nivel 1 que la UGEL Bellavista. 

D. Que tienen menor porcentaje de estudiantes en el nivel 2 que la UGEL Mariscal 
Cáceres. 

 
 
 
 

 
9. ¿Cuál de los siguientes títulos define mejor el tema central de la infografía? 

A. “Resultados de la prueba de Comprensión Lectora de la ECE 2012 en la región San 
Martín.” 

B. “Resultados por UGEL en la prueba de Comprensión Lectora en la ECE 2012.” 

C. “Comparativo regional de los resultados de la ECE 2012 en Comprensión Lectora.” 

D. “Los niveles de logro de la Evaluación Censal de Estudiantes en Comprensión 
Lectora.” 
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10. ¿Para qué se incluyó, principalmente, este gráfico en la infografía? 
 

 
A. Para informar que las regiones Moquegua y Tacna sacaron los mejores resultados 

en Comprensión lectora. 

B. Para dejar en claro que los estudiantes de San Martín tuvieron resultados bajo el 
promedio de las regiones. 

C. Para poder comparar los resultados de la región San Martín con los resultados de 
las demás regiones. 

D. Para mostrar que la mayoría de las regiones ha obtenido más de 20% de 
estudiantes en el nivel satisfactorio. 
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Texto 3  
La educación sexual 

 

Hace unas cuantas décadas, aún era posible discutir sobre cuándo sería más prudente iniciar la 

información acerca de temas sexuales y cómo resultaría más aconsejable graduar esa iniciación 

delicada. Pero hoy el influjo subversivo de la televisión (así como también la mayor permisividad de las 

costumbres) ha transformado radicalmente el panorama. Los niños no crecen ya en un mundo de 

secretos cuyo recato a menudo debía más a la hipocresía que al pudor, sino en un contexto de 

solicitaciones e imágenes literalmente desvergonzado. Antaño, la educación sexual debía combatir los 

mitos propiciados por el ocultamiento que convertía todo lo sexual en «obsceno» (es decir, que lo 

dejaba fuera del escenario, entre bambalinas), mientras que ahora tiene que enfrentarse a los mitos 

nacidos de un exceso de explicitud tumultuoso y comercializado que pone el sexo constantemente 

bajo los reflectores de la atención pública. En ambos casos, antes y ahora, se juega con la credulidad 

con que acogemos cuanto excita intensamente deseos y temores. 

Desde luego, una buena instrucción en los aspectos biológicos e higiénicos es inexcusable. Los niños y 

adolescentes entran cada vez antes en contacto con la práctica sexual, por lo que nada puede 

resultarles más perjudicial que conocer solo a medias el funcionamiento del alegre tiovivo al que van 

a subirse... o al que otros más experimentados les querrán subir. Informar con claridad y sentido 

común no es una incitación al libertinaje, sino una ayuda para evitar que los gozos de la exuberante 

salud juvenil produzcan víctimas por mera ignorancia. 

En estos tiempos en que a los riesgos clásicos —v. gr.: los embarazos indeseados— se une la siniestra 

amenaza del sida, es sorprendentemente suicida la desproporción que sigue existiendo entre la 

libertad de que gozan los jóvenes y su desconocimiento aterrador de las luces y sombras de su juguete 

favorito. Sin embargo, la mera información orgánica no puede dar cuenta de la mayor parte de la 

realidad erótica, pues poco dice del matrimonio, la prostitución, la pornografía, la homosexualidad, la 

paternidad, la ternura sensual y tantos otros meandros interpersonales por los que discurren las 

sobrias verdades carnales. Suponer que las noticias biológicas educan suficientemente sobre el sexo 

es como creer que basta para entender la guerra conocer el mecanismo muscular puesto en juego al 

asestar un bayonetazo y la forma de atender luego al herido... 

Desculpabilizar el placer sexual es cosa siempre encomiable. El puritanismo rebrota una y otra vez, 

según prueban ciertas interpretaciones clericales sobre el sida como flagelo divino o las protestas 

conservadoras ante una simple campaña de información sobre el uso de los preservativos. Aún no hace 

mucho que una profesora de Biología fue sancionada en España por haber solicitado que sus alumnos 

aportasen, junto a una gota de sudor y otra de sangre, una gota de semen para las prácticas de 

laboratorio. Por lo visto, el semen es un fluido que nace de la perversidad, a diferencia del simple sudor 

que brota del ejercicio... Pero en la actualidad parece que la propaganda de los gozos sexuales está 

ampliamente asegurada por numerosos medios de comunicación y necesita pocos apoyos escolares. 

Donde antes hubo aprensión culpabilizadora por atreverse a hacer, el bombardeo del consumismo 

erótico vigente parece imponer la culpabilidad de no haber hecho todavía o no haber hecho lo 

suficiente. 

Quizá hoy el puritanismo a combatir sea de orden distinto. El puritanismo de antaño predicaba que el 

sexo solo es lícito cuando se encamina a la procreación; el de ahora, no menos puritano, insinúa que 

la procreación puede desligarse del placer sexual y que son tan válidos los hijos de la probeta como los 

hijos del amor. Es bueno recordar que el sexo es algo mucho más amplio —deliciosamente más 

amplio— que la vía de reproducción de la especie, pero es debido insistir también en que cada uno de 

nosotros nacemos de un apasionamiento físico entre personas de sexo complementario y que ambas 

figuras —paterna y materna— son esenciales para el desarrollo psíquico equilibrado del individuo. 

Viendo la televisión, los niños pueden llegar a suponer que las relaciones sexuales no son más que una 

especie de maratón donde solo importa que cada cual obtenga lo suyo del modo más copioso y fácil 

posible, sin miramientos ni responsabilidad hacia el otro; es importante tarea educativa explicar que 
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el sexo nada tiene que ver con los récords olímpicos, que es más rico cuando involucra sentimientos y 

no solo sensaciones, que lo importante no es practicarlo cuanto antes y cuanto más mejor, sino saber 

llegar a través de él a la más dulce y fiera de las vinculaciones humanas. 

[Tomado de: Savater, Fernando (1997). El valor de educar. Barcelona, Ariel.] 
 
 
 

11. ¿Qué idea quiere cuestionar el autor cuando utiliza la siguiente metáfora: “creer que basta 

para entender la guerra conocer el mecanismo muscular puesto en juego al asestar un 

bayonetazo y la forma de atender luego al herido”? 

A. Viendo escenas sexuales en televisión los niños pueden llegar a pensar que el sexo 
se trata de obtener placer sin comprometerse. 

B. Las relaciones sexuales son una especie de intercambio donde cada persona obtiene 
lo suyo sin responsabilidad para con la otra. 

C. Las campañas de salud reproductiva, especialmente las que promueven el uso de 
preservativos, son muy necesarias para combatir el sida. 

D. La información sobre cómo son y funcionan los órganos sexuales es lo que los 
estudiantes necesitan conocer para una vida sexual plena. 

 
 

 
12. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A. Es necesario desculpabilizar el placer sexual en este tiempo en que el sexo se anuncia 
libremente en los medios masivos de comunicación. 

B. La educación sexual debe ser clara y enfocarse no solo en los aspectos biológicos del 
sexo, sino también en sus aspectos afectivos, sociales y morales. 

C. Las relaciones sexuales son más placenteras cuando se realizan teniendo como base 
la procreación y la responsabilidad hacia el otro. 

D. En la actualidad, la sexualidad está ampliamente difundida por los medios de 
comunicación y estos han promovido un consumismo erótico irresponsable. 

 

 
13. Lee el siguiente párrafo extraído del texto: 

“Quizá hoy el puritanismo a combatir sea de orden distinto. El puritanismo de antaño predicaba 
que el sexo solo es lícito cuando se encamina a la procreación; el de ahora, no menos puritano, 
insinúa que la procreación puede desligarse del placer sexual y que son tan válidos los hijos de 
la probeta como los hijos del amor”. 

¿Cuál es la idea principal del párrafo? 

A. El puritanismo antiguo y el actual terminan coincidiendo en desvincular la procreación 
del placer sexual. 

B. Los llamados niños probeta no son válidos; los únicos hijos válidos son los que son 
fruto del amor. 

C. La función del sexo solo es la reproducción, ya que el placer sexual solo inclina a las 
personas hacia el pecado. 

D. Hay menos puritanismo ahora que antaño, porque el de ahora es un puritanismo de 
otro orden. 
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14. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? 

A. Describir los beneficios que implica que en las escuelas se dé educación sexual a las 
adolescentes que ya han entrado en contacto con la práctica sexual, antes de que 
resulten perjudicadas con embarazos no deseados o con sida. 

B. Persuadir acerca de la necesidad de que las escuelas equilibren la libertad sexual de 
que gozan los jóvenes y el desconocimiento aterrador que significa su relación suicida 
con la prostitución, la pornografía y la homosexualidad. 

C. Argumentar a favor de que en las escuelas se dé una buena instrucción en los 
aspectos biológicos e higiénicos, y que también se informe con claridad y sentido 
común sobre las principales situaciones de la realidad erótica. 

D. Demostrar que es natural que en las escuelas se realice, en las prácticas de laboratorio 
de Biología, la observación de los componentes del sudor, la sangre y el semen, y que 
estos fluidos sean aportados por los propios estudiantes. 

 
 
 
 

15. Bertha leyó el texto y dijo: 

“Creo que lo que plantea el autor no es viable. No hay forma de que en las escuelas se pueda 

tratar asuntos como la pornografía, la homosexualidad, o el disfrute sexual, sin que se presenten 
pronto las protestas de los padres de familia, de la prensa y seguramente de las iglesias de la 
comunidad.” 

 

¿A cuál de las siguientes ideas del texto se refiere Bertha? 
 

A. El influjo subversivo de la televisión ha transformado radicalmente el panorama de la 
educación sexual en la escuela. 

B. En estos tiempos, los jóvenes, además de exponerse a los riesgos clásicos, se 
exponen a la siniestra amenaza del sida. 

C. El puritanismo de antaño predicaba que la sexualidad solo es lícita cuando se 
encamina a la procreación. 

D. Los docentes deben informar con claridad y sentido común los diversos aspectos que 
se relacionan con el sexo. 
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Texto 4 
 
El constructivismo, cuyos fundamentos teóricos fueron asentados por Jean Piaget, es una 

teoría de aprendizaje que sostiene que las personas construyen activamente nuevo 

conocimiento combinando sus experiencias con lo que ya saben. El constructivismo sugiere 

que el conocimiento no se entrega al aprendiz, sino que este último lo construye al interior de 

su cabeza. El conocimiento nuevo resulta del proceso de darle sentido a nuevas situaciones 

reconciliando las nuevas experiencias o información con lo que el aprendiz ya sabe o ha 

experimentado. Este proceso, profundamente personal, subyace en todo aprendizaje. De 

manera que, como lo ha indicado James Scholt (2013), la nueva expresión “aprendizaje 

personalizado” se convierte en redundante; todo aprendizaje es personal y siempre lo es. El 

constructivismo con frecuencia se malinterpreta como si quisiera significar que el aprendizaje 

solo ocurre cuando se está solo; este no es el caso, pues el aprendizaje con frecuencia es una 

construcción social. Hablar y trabajar con otros es una de las mejores formas de cimentar 

nuevo conocimiento. 

Por su parte, el “construccionismo”1 es la teoría de aprendizaje que resuena con más fuerza 

en el Movimiento del Hacer y se debe tomar con seriedad por quien quiera que investigue el 

hacer en el aula. Papert propone lo siguiente sobre el construccionismo: 

El construccionismo adopta, de las teorías constructivistas, la visión de que el 

aprendizaje es una construcción más que una transmisión de conocimiento. Por lo 

tanto, extendemos la idea de materiales manipulables a la idea de que el aprendizaje 

es más efectivo cuando, como parte de una actividad, el aprendiz tiene la experiencia 

de construir un producto significativo. (Papert, 1986) 

El construccionismo de Papert lleva la teoría constructivista un paso más allá, hacia la acción. 

Aunque el aprendizaje sucede en la cabeza del aprendiz, esto ocurre más posiblemente 

cuando él está comprometido con una actividad personalmente significativa, que sucede 

fuera de su cabeza y que convierte el aprendizaje en real y compartible. Lo construido, lo que 

se comparte puede tomar la forma de un robot, una composición musical, un volcán en papel 

maché, un poema, una conversación o una nueva hipótesis. 

Esto es mucho más que “aprender haciendo”. La parte “significativa” del construccionismo 

manifiesta que el poder de hacer algo proviene de una pregunta o impulso que le surge al 

aprendiz y que no se impone desde fuera. Preguntas tales como ¿cómo podría mi carro ir más 

rápido?, o, me gusta como se ve esto, ¿podría volverlo más bonito?, se valoran y 

potencialmente se valoran más que criterios impuestos por cualquiera, incluyendo el maestro. 

Se empodera a los aprendices para que se conecten con todo lo que saben, sienten o se 

imaginan y para que, de esta manera, amplíen su experiencia y aprendan cosas nuevas. 

Queremos que los aprendices se liberen de la dependencia de aprender lo que les enseñen. 

El Movimiento del Hacer es profundamente interesante en el sentido de que celebra las 

virtudes del construccionismo, aún si los promotores del aprender haciendo no tienen un 

conocimiento formal de la teoría que subyace en lo que los apasiona. El construccionismo es 

una teoría del aprendizaje, una posición de cómo cree usted que se genera el conocimiento. 

No es un currículo ni un conjunto de reglas. 

Fabricar o construir se refieren al acto de crear con materiales nuevos o con otros que nos son 

familiares. Los niños siempre han hecho cosas, pero en años recientes su paleta de 
 
 

1 Término acuñado por Seymour Papert y que tiene conexiones con el término “constructivismo”.  
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herramientas y sus lienzos se han expandido considerablemente. El hacer algo es una 

poderosa expresión personal del intelecto. Genera apropiación aun cuando lo que se haga no 

sea perfecto. Los investigadores han identificado que las personas que hacen cosas valoran 

sus creaciones, aun las defectuosas, más que las perfectas creadas por expertos. 

El Movimiento del Hacer también promueve la habilidad para compartir no solo los productos, 

sino el disfrute del proceso mismo de construir —con videos, blogs e imágenes—. Mark 

Frauenfelder escribió sobre este “círculo virtuoso” de los entusiastas que disfrutan 

documentar en línea sus proyectos e inspirar a otros: 

Yo he experimentado en carne propia ese círculo virtuoso. Cada vez que construyo una 

nueva guitarra o un nuevo implemento para mi casa, publico en mi blog una descripción 

o un video al respecto. Mucha gente me ha escrito para decirme que mis proyectos los 

han animado a realizar sus propios proyectos. Me han dicho que hacer cosas les ha 

cambiado la forma de ver el mundo que los rodea, abriéndoles puertas nuevas y 

ofreciéndoles diferentes oportunidades para involucrarse en procesos que requieren 

conocimiento, desarrollo de habilidades, creatividad, pensamiento crítico, toma de 

decisiones, asumir riesgos, interactuar socialmente y ser recursivos. Entienden que, 

cuando uno hace algo por sí mismo, lo que cambia más profundamente es uno mismo. 

(Frauenfelder, 2011) 

 
[Traducido y Adaptado de: Libow Martínez, Sylvia y Gary Stager. Invent to Learn. Torrance (California): CMK 

Press, 2013] 
 
 

 
16. Lea con atención el siguiente párrafo extraído del texto: 

“El construccionismo de Papert lleva la teoría constructivista un paso más allá, hacia la acción. 
Aunque el aprendizaje sucede en la cabeza del aprendiz, esto ocurre más posiblemente cuando 
él está comprometido con una actividad personalmente significativa, que sucede fuera de su 
cabeza y que convierte el aprendizaje en real y compartible. Lo construido, lo que se comparte 
puede tomar la forma de un robot, una composición musical, un volcán en papel maché, un 
poema, una conversación o una nueva hipótesis”. 

¿Cuál es la idea principal del párrafo anterior? 

A. Según el construccionismo de Papert, el aprendizaje ocurre con mayor probabilidad 
cuando se realiza una actividad significativa que concluye en un producto compartible. 

B. El construccionismo de Papert tiene como característica principal el llevar al 
constructivismo un paso más allá de lo convencional, hacia la acción. 

C. Lo que se construye en el aprendizaje puede tomar formas diversas, como un robot, 
una pieza musical, un volcán en papel maché, un poema o una conversación. 

D. Aunque el aprendizaje sucede en la cabeza de los estudiantes, se ve facilitado cuando 
estos piensan en aspectos que están fuera de su cabeza. 

 
 

17. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? 

A. Exponer los vínculos entre el constructivismo y el construccionismo. 

B. Explicar los fundamentos de la propuesta pedagógica del construccionismo. 

C. Convencer a los docentes de aplicar el constructivismo en sus clases. 

D. Informar sobre el círculo virtuoso que implica el Movimiento del Hacer. 
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18. ¿Quién acuñó el término “construccionismo”? 

A. Jean Piaget 

B. James Scholt 

C. Mark Frauenfelder 

D. Seymour Papert 

 
 

 
19. ¿Por qué, según el texto, las personas se apropian de lo que hacen, aun cuando no sea 

algo perfecto? 

A. Porque, como las han elaborado ellas mismas, tienen el derecho de usarlas y hacer 
con ellas lo que desean. 

B. Porque lo que hacen es una creación propia de su intelecto y, por ello lo valoran, incluso 
más que obras perfectas elaboradas por expertos. 

C. Porque al crear algo pueden actuar libremente, sin seguir un currículo, ni un conjunto 
de reglas impuesto desde fuera. 

D. Porque las personas disfrutan mucho del proceso mismo de construir algo y les gusta 
compartir lo que han elaborado ellas mismas. 

 
 
 

 
20. En el texto, aparece la siguiente oración: 

“Mark Frauenfelder escribió sobre este “círculo virtuoso” de los entusiastas que disfrutan 
documentar en línea sus proyectos e inspirar a otros”. 

 

¿Cuál de las siguientes palabras o frases tiene un significado más cercano al término 
“documentar” en el contexto de la oración anterior? 

A. Registrar en papel y formalmente lo hecho. 

B. Acreditar la labor que se ha venido realizando. 

C. Mostrar cómo se ha ido haciendo algo. 

D. Enseñar cómo realizar algo específico. 
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Texto 5 

 
En este tiempo, más de veinte años después de haberse difundido en la comunidad educativa 

conceptos como inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal y social, que abordan 

directamente diversos aspectos del sistema afectivo, la observación de la práctica del enseñar y el 

aprender nos muestra que no se ha llevado a la práctica el concepto ampliamente reconocido por la 

Psicología cognitiva: un humano para aprender requiere de su sistema afectivo. Entonces, más allá de 

lo declarativo, el área afectiva sigue, usualmente, siendo dejada de lado en la práctica educativa, lo 

que genera que los docentes le otorguen poco valor al desarrollo de una personalidad equilibrada para 

el éxito académico. 

En ese sentido, es necesario que los docentes tomen conciencia sobre la necesidad de trabajar 

utilizando mecanismos afectivos-motivacionales que faciliten aprendizajes, ya que las dimensiones 

afectivas influyen, en promedio, un 20-25% del desempeño académico general, y, cuando están en 

muy bajo nivel, impiden prácticamente todo aprendizaje. La urgente e importante necesidad de 

atender el sistema afectivo aparece con más claridad cuando lo observamos analíticamente, tomando 

en cuenta sus dos dimensiones: 

a. La dimensión afectiva general, que reúne la satisfacción escolar y el autoconcepto académico. Por 

un lado, la satisfacción escolar indica el agrado (o desagrado) del estudiante hacia su escuela 

(preescolar, primaria, secundaria, universidad). Por otro lado, el autoconcepto o autovaloración 

académica o estudiantil, que se va formando desde los primeros años de cada estudiante, 

corresponde en términos amplios a saberse “buen” o “mal” estudiante. Los logros elevan el 

autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. El punto es que, según sea el autoconcepto, 

cada estudiante asume las nuevas tareas. Los “malos” las asumen con temor, sin esperanza, con 

pobre expectativa... y fracasan. Los “buenos” la asumen con ensueño, con esperanza, con altas 

expectativas y triunfan. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de trabajar facilitando 

aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general. 

b. La dimensión específica ligada con cada asignatura reúne la expectativa de éxito, el interés, y el 

sentido personal de la asignatura. Hay aprendizajes que antes de ocurrir se consideran fáciles, 

otros difíciles, otros imposibles. Los fáciles se menosprecian, los difíciles crean autoexigencia, los 

imposibles invitan a desistir. Asimismo, el interés por la asignatura determina la fuerza de 

atracción de cada asignatura: una mayor atracción correlaciona con mayor energía, mayor 

atención, mayor interés. También, un tema o asignatura que se considere irrelevante puede 

convertirse en relevante de cara al futuro. Como se puede apreciar, los elementos que componen 

la dimensión afectiva específica incidirán poderosamente en el aprendizaje de una asignatura. 

En resumen, es necesario que los docentes implementen dentro de su aula mecanismos afectivo- 

motivacionales, tanto a nivel general como en el campo particular de cada asignatura. Si trabajamos 

para mejorar los procesos afectivos que influyen en el aprendizaje, principalmente la actitud afectiva 

hacia el colegio, hacia sí mismo como estudiante y hacia cada asignatura en particular habremos 

facilitado el logro de una cuarta parte del desempeño académico general. 

 
[Tomado de: De Zubiría, Miguel. Principios generales de la pedagogía conceptual. Diplomado ¿Cómo 

enseñar por competencia? www.pedagogiaconceptual.com] 
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21. ¿A qué se denomina la dimensión afectiva general para el aprendizaje? 

A. A la unión de expectativa de éxito, interés, y sentido personal de la asignatura. 

B. A la disposición del aprendiz para dedicar su máxima energía al estudio. 

C. Al conjunto formado por la satisfacción escolar y el autoconcepto académico. 

D. A la combinación de logros y fracasos que elevan o deprimen el autoconcepto. 

 
 
 

22. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

A. La expectativa de éxito determina que el aprendizaje sea fácil o difícil. 

B. Considerar una asignatura como relevante o no depende de la afectividad. 

C. El interés que se tiene por la asignatura facilita su aprendizaje. 

D. Los procesos afectivos influyen de manera fundamental en el aprendizaje. 

 
 
 
 

23. Lee el siguiente fragmento extraído del texto: 

“Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. El punto es que, según 

sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Los “malos” las asumen con 
temor, sin esperanza, con pobre expectativa... y fracasan. Los “buenos” la asumen con ensueño, 
con esperanza, con altas expectativas y triunfan. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de 
trabajar facilitando aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión 
afectiva general”. 

¿Cuál es la idea principal del fragmento anterior? 
 

A. Según su autoconcepto, los estudiantes muestran una disposición distinta hacia las 
nuevas actividades. 

B. Si no se trabaja la afectividad, los estudiantes corren el riesgo de fracasar repetidamente 
y deprimirse. 

C. La actitud afectiva positiva produce ensueño, esperanza y altas expectativas respecto 
del aprendizaje. 

D. Incidir sobre la dimensión afectiva general es un mecanismo que asegura el aprendizaje 
de todos los estudiantes. 

 
 
 

24. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? 

A. Describir la manera en que todo aprendizaje escolar moviliza dos dimensiones afectivas 
del estudiante. 

B. Persuadir a los docentes de que la afectividad es un componente importante para el 
aprendizaje. 

C. Enumerar los factores afectivos que influyen en el aprendizaje, como por ejemplo la 
satisfacción escolar. 

D. Invitar a los docentes a reflexionar sobre la importancia del autoconcepto de sus 
estudiantes para el aprendizaje. 
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25. Roberto leyó el texto y dijo: 

“Yo no creo que existan temas fáciles, difíciles o imposibles de aprender. Todo se puede aprender 
si se tiene suficiente tiempo y, sobre todo, voluntad para autosuperarse”. 

 

¿A cuál de las siguientes ideas del texto se refiere Roberto? 

A. El interés y la atracción por la asignatura hacen que aprenderla sea agradable o no. 

B. El área afectiva sigue, usualmente, siendo dejada de lado en la práctica educativa. 

C. La expectativa de éxito determina el grado de dificultad de los aprendizajes. 

D. Un tema que se considere irrelevante puede convertirse en relevante. 
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SIMULACRO DE PREPARACIÓN DOCENTE  

EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE – RÚBRICAS DE 

EVALUACIÓN 

 
I. ACCIONES DEL DOCENTE PARA PROMOVER EL INTERÉS Y/O PARTICIPACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: ¿Favoreces la comprensión del sentido e 

importancia de lo que se aprende para promover aprendizajes significativos? 

 
Situación 01 

El maestro Martín inicia la sesión preguntando sobre el objeto de elaborar un aviso publicitario, 

recoge las ideas de los estudiantes y profundiza en ellas (“¿Cuál es el fin del aviso”, “¿Será difícil?”, 

“¿Con qué objetivo se elabora?”. Luego, explica que un aviso publicitario es fundamental para las 

ventas…”Imaginense si ponemos un negocio”. Teniendo en cuenta el propósito de la sesión y 

estas ideas, podemos deducir que, el maestro Martín: 

A. Promueve el interés y la participación de sus estudiantes a través de actividades que los 

desafíen e involucren. 

B. Propicia que sus estudiantes comprendan la utilidad de lo que aprenden. 

C. Problematiza la situación de aprendizaje logrando captar interés y predisposición de los 

estudiantes. 

D. Logra involucrar a todos sus estudiantes en la sesión de aprendizaje. 

 

Situación 02 

El docente Martín realiza preguntas sobre el aviso publicitario: “¿Cuál es el propósito de elaborar un 

aviso?, ¿Qué características debe presentar?, ¿Cuál sería el objetivo?, ¿Será difícil elaborarlo?, 

¿Cómo podemos planificarlo y elaborarlo?”.Si vamos a realizar esto, ¿Qué competencia vamos a 

trabajar?, ¿A través de qué se desarrolla está competencia?, ¿Qué significa textualizar?, ¿Sobre 

qué haremos el aviso publicitario?”. A partir de la situación descrita es evidente que Martín está: 



 
 

 

 

a. Promoviendo el interés y la participación de sus estudiantes a través de retos y desafios 

que movilicen sus capacidades para el desarrollar la producción de textos escritos 

b. Problematizando el diseño de su enseñanza a partir de preguntas desafiantes y retadoras. 

c. Promoviendo el interés y la participación de sus estudiantes a partir del diagnóstico de sus 

saberes previos para retarlos y desafiarlos en actividades de producción de textos. 

d. Diagnosticando los saberes previos de sus estudiantes en atención al propósito de 

aprendizaje para retar y desafiar sus capacidades 

 
Situación 03 

Miss Patricia pregunta a sus niños y niñas: “¿Para qué sirve el semáforo?, ellos responden: (para 

parar); luego, ¿Qué pasaría si no existiese el semáforo? Responden: (nos chocaramos, hubieran 

muchos accidentes); Continua: ¿De qué colores son las luces del semáforo? Y al unísono contestan: 

(rojo, amarillo y verde). Es evidente que los estudiantes participan activamente en la clase. 

Posteriormente, la Miss se acerca a los grupos y continua planteandoles preguntas sobre lo que 

están trabajando: “¿Qué significa el amarillo?, ¿Qué tenemos que hacer cuando esta la luz 

amarilla?”. A partir de lo descrito, ¿Cómo calificas la práctica pedagógica de Miss Patricia? 

a. Adecuada, pues durante el monitoreo, está promoviendo en sus niños y niñas el desarrollo 

del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. 

b. Inadecuada, pues las actividades propuestas solo promueven que los niños y niñas 

reproduzcan información. 

c. Adecuada, pues durante el monitoreo logró que los niños y niñas comprendan el sentido e 

importancia de lo que están aprendiendo. 

d. Inadecuada, pues las actividades propuestas no promueven el desarrollo del razonamiento, 

tampoco el pensamiento crítico en sus niños y niñas. 

 
Situación 04 

El docente explica a los estudiantes el tema de la sesión diciéndoles: “En esta sesión, van a 

practicar saques y recepción con el balón de voleibol. La primera actividad está destinada a practicar 

distintos saques y se observa que los estudiantes se apoyan entre ellos para practicar; uno hace 



 
 

 

 

saque y los otros recepcionan; luego intercambian roles. Dada la situación descrita y las 

orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias es evidente que el docente: 

a. Esta generando interés y disposición como condición para el aprendizaje. 

b. Brinda condiciones para que los estudiantes aprendan haciendo. 

c. Promueve el aprendizaje colaborativo. 

d. Media el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior 

 

Situación 05 

Terminado el experimento, el docente pide que en equipo conversen sobre lo que observaron y 

formulen explicaciones sobre lo que sucedió: “¿Se congeló el agua?, ¿Por qué se congeló tan 

rápido?” Todos los integrantes de los grupos conversan e intercambian ideas sobre la experiencia. 

Luego salen a exponer sus conclusiones. Si el docente busca que los aprendizajes sean 

significativos para sus estudiantes, entonces deberá: 

a. Promover que los estudiantes encuentre el sentido e importancia a lo aprendido en la 

sesión. 

b. Plantearles preguntas para que los estudiantes señalen en qué otras situaciones podrían 

aplicarse los principios científicos aprendidos. 

c. Plantear preguntas para guiar a que los estudiantes puedan inferir los principios científicos 

en los que se sustenta el experimento. 

d. Plantear preguntas para que, al reverso de la hoja que entregó al inicio de la sesión, 

escriban las conclusiones a las que llegaron y las constrasten con sus hipótesis iniciales. 

 
Situación 06 

Cuando un docente presenta una situación de aprendizaje en atención a una problemática que 

guarda relación con su contexto. Por ejemplo: “El docente inicia la sesión comentando que vio a un 

estudiante en silla de ruedas y pregunta qué requiere tener en su colegio. Los estudiantes 

responden “una rampa” y el docente explica que van a usar las razones trigonométricas para 

calcular la longitud de la rampa”. En ese sentido, es evidente que el docente está: 

a. Planteando actividades desafiantes, pero alcanzables, de acuerdo al desarrollo de 



 
 

 

 

capacidades en sus estudiantes. 

b. Contextualizando el diseño de su enseñanza planteando retos y desafios para el desarrollo 

de capacidades en sus estudiantes. 

c. Contextualizando el diseño de su enseñanza, propiciando que sus estudiantes comprendan 

el propósito, sentido y la importancia de lo que aprenden. 

d. Planteando problemas de la vida cotidiana para que sus estudiantes comprendan el sentido 

e importancia de lo que aprenden. 

 
Situación 07 

La maestra Josefina plantea una situación comunicativa del contexto de los niños (as) y les explica la 

utilidad de lo trabajado en la sesión, resaltando los fines comunicacionales de una nota y que ellos 

hayan aprendido a hacerla de manera que ya puedan escribirla para sus padres o amigos. En la 

situación descrita, atendiendo a los procesos pedagógicos, es evidente que la práctica 

pedagógica de la maestra Josefina nos indica que: 

a. Los niños y niñas han logrado desarrollar aprendizajes significativos. 

b. Los niños y niñas han logrado demostrar desempeños en atención a la competencias de 

producción de textos. 

c. Los niños y niñas valoran el propósito de la sesión y la utilidad de lo que han aprendido en 

la escuela. 

d. Los niños y niñas muestran interés y disposición por el aprendizaje. 

 

II. ACTIVIDADES E INTERACCIONES QUE PROMUEVEN EFECTIVAMENTE EL RAZONAMIENTO, 

LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO: ¿Promueves el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico? 

 
Situación 08 

La maestra Miriam pide a sus estudiantes lean una ficha informativa sobre la comercialización del 

guano. Solicita a diferentes estudiantes que lean partes del texto en voz alta. Durante la lectura, 

hace varias pausas para hacerles preguntas sobre lo que dice el texto: “¿Qué era el sistema de 



 
 

 

 

consignaciones?”, “¿En qué consistía?”, “¿Quiénes se beneficiaron?”, “¿Qué es el contrato 

Dreyfus”?. Luego les propone elaborar un organizador gráfico atendiendo a datos 

puntuales:”¿Cuánto se extrajo?, ¿Cuántas toneladas?, ¿Cómo se extrajo?, ¿Cuánto dinero se 

obtuvo? y ¿Dónde sucedió? De lo descrito, ¿Cómo calificas la práctica pedagógica de la 

maestra Miriam? 

a. Adecuada, pues está promoviendo en sus estudiantes el desarrollo de la competencia 

Construye interpretaciones históricas 

b. Inadecuada, pues en ambas actividades solo promueve que los estudiantes repitan de 

manera literal información que encuentran en la ficha informativa que les brindó la maestra. 

c. Adecuada, pues está promoviendo actividades desafiantes y de alta demanda para el 

desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes. 

d. Inadecuada, pues las actividades propuestas no promueven el desarrollo del razonamiento, 

tampoco el pensamiento crítico en sus estudiantes. 

 
Situación 09 

Asumiendo el enfoque didáctico del área de Historia, Geografía y Economía, la maestra Lucía señala 

a sus estudiantes: “Entre 1842 y 1876 el Estado peruano recibió aproximadamente 220 millones de 

pesos; sin embargo, en 1876 se declaró en bancarrota. ¿Por qué los ingresos del guano no 

produjeron desarrollo económico?”… Evidentemente, la maestra Lucía asumiendo las 

orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias está: 

a. Promoviendo un conflicto cognitivo partiendo de sus saberes previos 

b. Promoviendo una disonancia cognitiva a partir de la indagación de los saberes previos. 

c. Promoviendo el conflicto cognitivo a través del planteamiento de problemas históricos. 

d. Promoviendo la indagación crítica a través del planteamiento de problemas históricos. 

 

Situación 10 

Un docente de quinto grado tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes utilicen las 

propiedades de los materiales y la transferencia de calor para explicar un fenómeno. ¿Cuál es la 

estrategia pertinente para lograr dicho propósito? 



 
 

 

 

a. Les plantea un reto: “¿Creen que sea posible que el agua se congele sin un refrigerador?, 

¿Por qué? 

b. Les plantea realizar un experimento: “¿Quieren ver cómo puede congelarse el agua en 5 

minutos?” 

c. Explicar la transferencia del calor y sus efectos. 

d. Les plantea una actividad desafiante: “¿Creen que sea posible que el agua se congele sin 

un refrigerador?, ¿Por qué?, ¿Qué material podría ser el causante de este fenómeno? 

 
Situación 11 

El docente plantea problemas que los estudiantes deberán resolver aplicando razones 

trigonométricas; pues éstos problemas requieren que en su resolución se establezcan relaciones 

lógicas entre los datos, se realicen inferencias y se extraigan conclusiones. De ello que el maestro 

deberá: 

a. Plantear rápidamente la expresión simbólica que permita resolver el problema, brindándoles 

oportunidades para que despejen formulas sin dificultad. 

b. Propiciar que los estudiantes realicen la parte operativa, haciendo uso de algoritmos. 

c. Preguntar ¿Cómo sería la gráfica?, pero rápidamente proyectarla en la pizarra; precisar los 

algoritmos y solicitar a sus estudiantes despejen variables. 

d. Brindar oportunidades para que los estudiantes comprendan el problema y establezcan 

relaciones entre los datos, de modo que puedan explorar diversas estrategias de solución. 

 
Situación 12 

El docente Marcos plantea una situación hipotética en la que los estudiantes podrían utilizar en su 

vida diaria lo aprendido en la sesión. Les dice: “Al papá de uno de los compañeros de clase le 

ofrecen comprarle la quinta parte de sus cebollas; pero él no tiene idea de cómo se calcula eso”…Y 

lanza la pregunta…¿Qué harías tú, si fuera el caso de tu padre?”. Es evidente que la situación 

descrita se convierte en: 

a. Un aprendizaje significativo a desarrollar producto de las vivencias de los estudiantes. 

b. Un escenario desafiante que estimula y genera interés y disposición para el aprendizaje. 



 
 

 

 

c. Un reto y/o desafio que moviliza capacidades matemáticas en los estudiantes 

d. Una actividad de alta demanda cognitiva que genera disposición para el aprendizaje. 

 

Situación 13 

La maestra Josefina hace pregunta a sus niños y niñas sobre el cuento que trabajaron la clase 

anterior y sobre la nota que escribió la subdirectora. A continuación, cede la palabra a los niños que 

levantan la mano para contestar, priorizando a quienes aún no participan, luego solicita voluntarios 

para salir a la pizarra e indicar la estructura de la nota; seguidamente les propone una ficha de 

trabajo para ser trabajado en parejas. En la situación descrita, es evidente que la nota escrita 

por la subdirectora constituye: 

a. Una evidencia del desempeño de los niños y niñas del aula. 

b. La actividad desafiante y retadora que moviliza las capacidades comunicativas de niños y 

niñas en esta sesión. 

c. El producto a evidenciar luego de la sesión de aprendizaje. 

d. La situación significativa a plantear en la sesión de aprendizaje. 

 

Situación 14 

Un docente de quinto grado tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes utilicen las 

propiedades de los materiales y la transferencia de calor para explicar un fenómeno. Para ello,, 

propone a los estudiantes un experimento en el que una botella de agua se congela en 5 minutos sin 

utilizar el refrigerador y usando únicamente una bandeja, hielo, sal y un secador. A continuación, el 

docente pregunta: “¿Creen que sea posible que el agua se congele sin un refrigerador?, ¿Por qué?, 

¿Qué material podría ser el causante de este fenómeno?. Ante estas preguntas, la mayoría de los 

estudiantes levanta la mano para opinar. ¿Cuál es la acción que debe realizar el docente para 

conocer las opiniones de sus estudiantes? 

a. Ceder la palabra y los escucha. 

b. Entregarles una hoja en la que los estudiantes coloquen sus hipótesis iniciales. 

c. Entregarles una ficha con las instrucciones a seguir. 



 
 

 

 

d. Conversar con ellos y solicitarles expresen lo que han observado formulando explicaciones 

sobre lo acontecido. 

 
Situación 15 

La maestra Esther solicita a sus estudiantes que formen equipos de trabajo para resolver una 

situación problemática, les plantea diversas preguntas sobre el cambio climático: “¿A qué creen que 

se deba esta situación?, ¿Creen que este problema es consecuencia de fenómenos puramente 

naturales o está relacionado también a acciones realizadas por el hombre?, ¿Qué creen que pasará 

en la tierra a corto, mediano y largo plazo si continúa el cambio climático?, ¿Qué acciones propones 

para mitigar el cambio climático en nuestra localidad y región”?. Sí la maestra Esther tiene el 

propósito de promover el razonamiento y pensamiento crítico en sus estudiantes, la 

estrategia pertinente para ello es: 

a. Debatir sobre situciones problemáticas del contexto para que asuman posturas críticas 

argumentando asertivamente. 

b. Observar videos que fomenten la reflexión y criticidad sobre los efectos del cambio 

climático. 

c. Entregarles una ficha de trabajo para que, individualmente o en pares, elaboren un cuadro 

de doble entrada con la información leída en su texto. 

d. Que los estudiantes hagan hipótesis sobre las posibles razones que estarían detrás del 

cambio climático y que en plenaria expongan y sustenten sus razones de manera asertiva. 

 
Situación 16 

Con el propósito de promover que los estudiantes analicen y expliquen las diferentes dimensiones 

de las problemáticas del cambio climático, y planteen acciones para mitigarlo en la localidad, el 

docente les presenta un video que muestra su impacto en distintas partes del Perú. Sí el maestro 

tiene el propósito de promover el razonamiento y pensamiento crítico en sus estudiantes, 

deberá: 

a. Proponerles que en equipo lean un texto sobre el cambio climático y sus impactos en el 

Perú. 



 
 

 

 

b. Preguntarles: “¿Ya han identificado los problemas ambientales que nos presentó el video?. 

Ahora quiero que piensen a qué se deben estos cambios”. 

c. Solicitarles que elaboren un organizador visual en el que muestren las causas y 

consecuencias del cambio climático en el Perú. 

d. Explicarles los distintos aspectos observados en el video y luego preguntarles: “¿A qué se 

deben estos cambios?” 

 
Situación 17 

El docente Francisco coloca situaciones problemáticas en la pizarra, hace preguntas de 

comprensión del problema: “¿De qué trata la situación?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Cuántas naranjas 

tiene la abuelita?, ¿Cuántas está compartiendo?”. Solicita al primer voluntario que explique su 

resolución y este se concentra en explicar sólo su cálculo numérico. Ante esta situación, si el 

propósito es estimular el razonamiento y pensamiento matemático ¿Cuál es la actitud que 

debería adoptar el docente? 

a. Resolver el mismo las situaciones problemáticas en la pizarra. 

b. Recoger otras respuestas, revisar otros trabajos e indagar sobre el razonamiento seguido 

para su resolución. 

c. Solicitar a los grupos crear nuevos problemas, utilizando como material concreto (cebollas, 

limones, maíz, etc) 

d. Plantear problemas similares en los que solo se cambien algún dato numérico. 

 

III. MONITOREO QUE REALIZA EL DOCENTE: ¿En qué medida monitoreas el trabajo de tus 

estudiantes para identificar sus avances y dificultades de aprendizaje? 

 
Situación 18 

En una sesión del área de comunicación del primer grado de secundaria, como parte de un proyecto 

relacionado con la promoción de la vida saludable de la comunidad educativa, los estudiantes van a 

diseñar unos afiches que pegarán en el patio para promover la alimentación saludable y la actividad 

física. El trabajo tuvo una primera parte individual en la que los estudiantes leyeron y analizaron 



 
 

 

 

información sobre el tema. En esta sesión, se reunirán en grupos para diseñar el contenido y la 

forma de los afiches. Es evidente que en el contexto, las evidencias de aprendizaje, lo 

constituye: 

a. El proyecto relacionado con la promoción de la vida saludable en la comunidad educativa. 

b. Los afiches que pegarán los estudiantes en el patio para promover la alimentación 

saludable y la actividad física. 

c. El diseñar el contenido y la forma de los afiches que promoverán una alimentación 

saludable. 

d. Las actividades desafiantes que se promueven en la sesión para activar las capacidades de 

los estudiantes en la producción de textos. 

 
Situación 19 

Se observa en un aula que el docente se desplaza de un grupo a otro preguntando: “¿Cómo van 

realizando las actividades?, ¿Qué tal?, ¿Entendieron?, ¿Les salió el problema?, ¿Necesitan alguna 

explicación adicional? Además se observa que escucha y responde con buena disposición las 

preguntas de los estudiantes referidas al propósito de la sesión de aprendizaje. Dada la situación 

descrita es evidente que: 

a. Retroalimentando el trabajo en equipo de los estudiantes. 

b. Monitoreando activamente el trabajo de sus estudiantes. 

c. Adaptando las actividades planificadas a las necesidades de aprendizaje identificadas en 

los estudiantes. 

d. Brindando retroalimentación oportuna acorde a las necesidades de aprendizaje detectadas 

en sus estudiantes. 

 
Situación 20 

La maestra Florentina, docente del área de matemática, se ha dado cuenta que sus estudiantes 

tienen distintos niveles de aprendizaje y/o diferentes ritmos para aprender. Dada la situación 

descrita es evidente que Florentina deberá: 

a. Adaptar las actividades planificadas a las necesidades de aprendizaje identificadas en los 



 
 

 

 

estudiantes. 

b. Modificar alguna de las actividades que está realizando para que el estudiante que está 

manifestando dificultades pueda comprenderla con mayor facilidad. 

c. Monitorear los avances y dificultades que van demostrando sus estudiantes 

d. Brindar retroalimentación oportuna acorde a las necesidades de aprendizaje detectadas en 

sus estudiantes. 

 
Situación 21 

Dada la situación anterior, si por ejemplo, la maestra Florentina desagrega la tarea en partes de 

modo que esta sea más sencilla, brindándole al estudiante material concreto o visual que le sirva de 

apoyo para comprender una noción más compleja. Se evidencia que la maestra está: 

a. Monitoreando activamente los avances y dificultades en el proceso de aprendizaje de su 

estudiante. 

b. Brindando retroalimentación reflexiva a su estudiante promoviendo que retome una noción 

previa necesaria para su comprensión. 

c. Adaptando adecuadamente la actividad de acuerdo a la dificultad y/o necesidad de 

aprendizaje que requiere el estudiante. 

d. Brindando retroalimentación descriptiva al estudiante con una actividad más próxima a su 

experiencia. 

 
Situación 22 

En una sesión de aprendizaje del cuarto grado de primaria, la maestra Janet muestra una infografía 

sobre la fotosíntesis y realiza algunas preguntas a sus estudiantes: “¿Qué ven aquí?, ¿A qué se 

referirá cada una de las palabras que aparecen en la figura?”. La mayoría de los estudiantes no 

responden y uno de ellos dice: “No entiendo”, otro estudiante dice: “¿Qué es el xilema? (señalando 

la infografía). De lo descrito, ¿Cuál es la acción más pertinente que deberá adoptar Janet para 

responder a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes del cuarto grado de primaria? 

a. Plantearles preguntas para recoger los saberes previos de sus estudiantes sobre la 

fotosíntesis. 



 
 

 

 

b. Llevarlos al parque y explicarles allí el proceso de la fotosíntesis, haciendo uso productivo 

del entorno. 

c. Que descubran el proceso de la fotosíntesis experimentando con las plantas en escenarios 

próximos a su experiencia. 

d. Explicarles el proceso de la fotosíntesis de una forma más próxima a su experiencia: Por 

ejemplo: Utilizando plantitas de los jardines de la escuela. 

 
Situación 23 

Un docente de quinto grado tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes utilicen las 

propiedades de los materiales y la transferencia de calor para explicar un fenómeno. Para ello, el 

docente inicia su sesión presentando una lámina y pregunta: “¿Saben qué es esto?”, “Un jardín”, 

responde una estudiante. “No”- dice el docente- “es un invernadero”. ¿Conocen cómo funiciona 

esto?”. Luego de un momento en el que nadie responde, el docente dice: “Pues hoy vamos a 

aprender los principios científicos en los que se basa un invernadero”. De lo descrito, se evidencia 

que la práctica pedagógica del docente es: 

a. Inadecuada, pues las actividades propuestas no promueven la participación de los 

estudiantes y la retroalimentación brindada es simplemente elemental. 

b. Adecuada, pues brinda una retroalimentación elemental a los estudiantes en torno al 

propósito de aprendizaje. 

c. Inadecuada, pues el mismo contesta a sus interrogantes desaprovechando la oportunidad 

para que los estudiantes participen. 

d. Adecuada, pues parte del planteamiento de interrogantes que diagnóstican los saberes 

previos de los estudiantes para proponer el propósito de la sesión. 

 
Situación 24 

El maestro Ulises propone algunos problemas de la vida real para que sus estudiantes los resuelvan 

en parejas, casi todos los estudiantes se muestran dedicados a la resolución de problemas, hacen 

cálculos, consultan con sus parejas o solicitan ayuda del docente. Cuando el maestro hace 

preguntas, algunos levantan la mano para participar, mientras que otros dan sus respuestas 



 
 

 

 

rapidamente. Sin embargo, en dos ocasiones, una estudiante le dice al docente que no entiende 

nada. ¿Cómo debe actuar el maestro Ulises ante esta necesidad de aprendizaje? 

a. Darle el mismo trato que a cualquier otro estudiante del aula, brindándole una 

retroalimentación elemental, dada la necesidad requerida por la estudiante. 

b. Guiar a la estudiante a que se familiarice con el problema, reorientando la pregunta: 

Veamos,…¿Algunas vez has solucionado una situación similar?,… A ver… 

Recordemos…algunas sesiones atrás.. 

c. Plantear actividades con baja demanda cognitiva que pueda realizarlas sin dificultad y luego 

nivelarla con actividades conjuntas en el aula. 

d. Responderle que lea y resuelva el problema, brindándole una retroalimentación descriptiva 

dado el caso. 

 
IV. CALIDAD DE RETROALIMENTACIÓN QUE REALIZA EL DOCENTE: ¿En qué medida brindas 

una retroalimentación por descubrimiento y/o reflexiva, adaptando las actividades a partir de 

las necesidades de aprendizaje identificadas? 

 
Situación 25 

Isabel es docente del área de matemática, ella está monitoreando, pasa por los grupos, revisa su 

trabajo y les dice que está “Muy bien”, “Ok”, “correcto”. Un estudiante sale a resolver un problema en 

la pizarra, y la docente no trabaja esa resolución sino que escribe su propia resolución al costado (da 

la respuesta correcta). Posteriormente, revisa el cálculo de un grupo y les dice que está errado, que 

han invertido unos números en su multiplicación; por último les dice qué números debían haber 

multiplicado y cómo. ”De lo descrito, se evidencia que la docente Isabel: 

a. Utilizó el error de manera constructiva para que los estudiantes autorregularán sus 

aprendizajes retroalimentando reflexivamente. 

b. No aclaró dudas brindando una retroalimentación elemental a sus estudiantes. 

c. Aclaró las dudas de sus estudiantes brindándoles una retroalimentación descriptiva. 

d. Aclaró las dudas de sus estudiantes brindándoles una retroalimentación por 

descubrimiento. 



 
 

 

 
 
 

Situación 26 

Miss Patricia se desplaza por el aula y se acerca a los grupos para ver como están trabajando y 

cuando nota que algún niño (a) no está realizando el trabajo como se le ha indicado, le señala qué 

hacer para mejorar, ella dice: “Estos rojitos están muy grandes…¿Los puedes achicar un poquito?”, 

“Los estás haciendo al revés. Tienes que cambiarlo”. De lo descrito, se evidencia que Miss 

Patricia, brinda: 

a. Una retroalimentación por descubrimiento 

b. Una retroalimentación reflexiva 

c. Una retroalimentación descriptiva 

d. Una retroalimentación elemental 

 

Situación 27 

En el marco del proyecto: “Conocemos a las aves de la selva (tucán, pihuicho, guacamayo, etc)”, la 

docente del aula de 5 años de una Institución Educativa de la costa peruana tiene como propósito 

que los niños comprendan un texto informativo sobre una ave de la Amazonía llamado Pihuicho. Por 

ello, inicia la sesión diciendo: “Hoy escucharán el texto sobre los pihuichos”. Un niño pregunta: 

“Señorita, ¿Qué es un pihuicho?”. La docente le responde: “Si pones atención a la lectura, lo 

sabrás”. Se evidencia que la docente, en este caso, ha brindado: 

a. Una retroalimentación elemental 

b. Una retroalimentación reflexiva 

c. Una retroalimentación incorrecta 

d. Una retroalimentación descriptiva 

 

Situación 28 

Dado el caso anterior, Si la maestra desea realizar una retroalimentación reflexiva a sus niños, 

deberá: 

a. Aclarar sus dudas diciéndole: “Hoy descubrirás las características de esta ave, mi 

pequeñin” 



 
 

 

 

b. Antes de empezar la lectura del texto, enseñarles la carátula donde observan la imagen de 

un ave sobre la rama de un árbol y preguntarles: “¿Qué animal será?” 

c. Responder diciéndole: “Estate atento niño, lo descubrirás en la lectura” 

d. Repreguntarle: ¿Qué características crees tendrá esta ave? 

 

Situación 29 

Antes de empezar la lectura del texto, la docente les dice a los niños: “Niños, como estamos 

aprendiendo sobre las aves de la selva, hoy vamos a leer un texto que nos habla de un ave de 

nuestra selva. Miren”. La docente les muestra la carátula donde se observa la imagen de un ave 

sobre la rama de un árbol y les pregunta: “¿Qué ave será esta?”. Algunos niños responden que es 

un tucán. Dado lo descrito, ¿Qué deberá hacer la maestra? 

a. Decirles: “A ver niños, ese animal ya lo describimos en la sesión anterior, por favor, más 

atención” 

b. Decirles: “Recordemos que la semana pasada investigamos acerca de esta ave” 

c. Decirles: “A ver recordemos ¿Cómo es el pico del tucán?,…bien …Ahora, 

díganme…¿Cómo es el pico de esta ave?”. 

d. Decirles: “Muy mal niños, veo que no están atentos” 

 

Situación 30 

Durante la lectura, la maestra Miriam realiza preguntas a sus estudiantes pues de esta manera 

verifica si están atentos y leyendo (de improviso pregunta: “¿Se beneficiaron quiénes? A ver, dime 

Pierina”… La docente se limita a repetir las respuestas que brindan sus estudiantes como una forma 

de darles conformidad… Luego corrige a un niño que lee mal diciéndole la pronunciación correcta 

(“burguesía” en lugar de “burguesía” y “perniciosos” en lugar de “perniosos”). Asimismo, termina la 

palabra que un niño no puede pronunciar, él dice “oliga…” (y se traba) y en seguida la docente 

completa: “Oligarquía”. De lo descrito, se evidencia que la docente Miriam, brinda: 

a. Una retroalimentación por descubrimiento 

b. Una retroalimentación reflexiva 

c. Una retroalimentación descriptiva 



 
 

 

 

d. Una retroalimentación elemental 

 

Situación 31 

El maestro Felipe plantea preguntas sobre la actividad pasada y sobre las situaciones problemáticas 

que pone en la pizarra. Pasa por cada grupo para revisar su trabajo con los problemas de las ruletas 

y de los problemas que elaboraron con material concreto. Verifica que estén trabajando y les hace 

preguntas sobre lo desarrollado. Sin embargo, cuando una estudiante expone el siguiente problema 

creado por su grupo: “Deiby compró 35 cebollas. Le regala la quinta parte a Dayana. ¿Cuánto le 

queda a Deybi? La estudiante señala que la respuesta es 1/5 de 35=7. El maestro le dice que está 

muy bien y pide un aplauso para ella. Ante esta situación, es evidente que Felipe: 

a. Brinda una retroalimentación por descubrimiento 

b. Brinda una retroalimentación incorrecta 

c. Brinda una retroalimentación descriptiva 

d. Brinda una retroalimentación elemental 

 

Situación 32 

Un estudiante resuelve una operación de adición y dice que la respuesta es “30”. El docente le 

responde: “No es 30; la respuesta es 25”. De lo descrito, se evidencia que el docente ha 

brindado: 

a. Una retroalimentación elemental 

b. Una retroalimentación por descubrimiento 

c. Una retroalimentación incorrecta 

d. Una retroalimentación descriptiva 

 

Situación 33 

La docente Patricia muestra a los niños un semáforo y les hace preguntas sobre la utilidad del 

mismo, los colores que tiene, sus usos,etc. Luego, propone decorar un semáforo y les entrega los 

materiales. Durante el trabajo en grupos, la docente se desplaza por el aula para hacer 



 
 

 

 

preguntas.Cuando varios estudiantes han terminado el trabajo, la docente se da cuenta de que una 

niña no ha decorado el semáforo. Dada la situación descrita, ¿Cómo debe actuar Patricia? 

a. Sentarse al lado de la niña y decirle: “Has bolitas pequeñas para que vaya rellenito”, “El 

trabajo es que tú hagas el ejercicio con tus dedos, apreta”. 

b. Sentarse al lado de la niña y preguntarle: “¿De qué forma te gustaría rellenar los espacios 

del semáforo” 

c. Sentarse al lado de la niña e indicarle como hacerlo:”Solamente el rojo vas a picar en 

cuadritos; el amarillo y el verde vamos a hacer bolitas y pegar dentro de la luz”, “Rojo es 

abajo, así dice en su semáforo”. 

d. Sentarse al lado de la niña y adaptar una nueva actividad a partir de la necesidad de 

aprendizaje identificada. 

 
Situación 34 

En otra oportunidad al acercarse aleatoriamente a los niños, les pregunta cómo se llama lo que 

están decorando y cuántos colores tiene el semáforo. Ante sus respuestas, les dice “Muy bien”, 

“Mira, el orden es verde, amarillo, rojo” y lo hace de manera repetitiva en la mayoría de los casos. De 

lo descrito, se evidencia que Miss Patricia, brinda: 

a. Una retroalimentación por descubrimiento 

b. Una retroalimentación reflexiva 

c. Una retroalimentación descriptiva 

d. Una retroalimentación elemental 

 

Situación 35 

La docente se percata de que una respuesta dada por un estudiante es incorrecta y a partir de ello 

señala la respuesta correcta: “No, no es una carta, es una nota”. Continua, en otro caso, señalando: 

“¿Descriptivo? No, porque descriptivo es cuando describe a una persona”.. Mira, date cuenta… “¿Te 

está informando de algo?(el estudiante dice que no) y la docente insiste: “Sí, te está informando de 

algo” date cuenta por favor. ”De lo descrito, se evidencia que la docente Flor: 



 
 

 

 

a. Utilizó el error de manera constructiva para que los estudiantes autorregularán sus 

aprendizajes retroalimentando reflexivamente. 

b. No aclaró dudas brindando una retroalimentación elemental a sus estudiantes. 

c. Aclaró las dudas de sus estudiantes brindándoles una retroalimentación descriptiva. 

d. Aclaró las dudas de sus estudiantes brindándoles una retroalimentación por 

descubrimiento. 
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SIMULACRO DE EXAMEN EXCEPCIONAL DE 

REUBICACIÓN DOCENTE AL III, IV; V y VI ESCALA 

MAGISTERIAL 

 
CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

1. La docente Claudia realiza con sus estudiantes un paseo campestre a una granja para 

que tengan un contacto más directo con los animales, porque quiere desarrollar el 

aprendizaje de los animales mamíferos, y de regreso al aula, los estudiantes emiten sus 

ideas, sobre los animales mamíferos, aclarando sus dudas que tenían. Según Jean 

Piaget, las respuestas de los estudiantes a las preguntas de la docente evidencian el 

proceso fundamental de: 

a) Adaptación 

b) organización 

c) Asimilación 

d) Acomodación 

 
 

2. El Profesor Isaac de la Institución Educativa Nº 82006 está realizando una actividad con 

sus estudiantes, luego del aniversario, y les pregunta lo que han observado en la 

actuación central de aniversario, y que es lo que más les ha gustado, luego les pide que 

dibujen lo acontecido y realicen una descripción del dibujo. Isaac recuerda que en una 

capacitación le habían dicho que debe realizar un proceso en donde la característica 

fundamental es que los estudiantes puedan emplear símbolos, es decir, pensar en cosas, 

sujetos o acontecimientos que no están presentes, por medio de sus representaciones 

mentales. A esta función se le denomina: 

a) Función concreta 

b) Función simbólica 

c) Función abstracta 

d) Función de acontecimientos y fenómenos ausentes 



2 

 

 

3. En la planificación curricular, los docentes de quinto grado de la Institución Educativa 

“Mi Perú” se han propuesto tomar como punto de partida para las secuencias didáctica 

de comunicación, las Prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué es lo que más deben de 

tomar en cuenta los docentes? 

a) Prácticas del ámbito escolar y social 

b) Prácticas del ámbito literario y no literario 

c) Prácticas del ámbito familiar y vecinal 

d) Prácticas del ámbito familiar y del grupo de amigos 

 
 

4. La profesora Irene la manifiesta a la psicóloga de la Institución Educativa que el niño 

Jorge de su aula, cada vez que se va a evaluar a los estudiantes siente un dolor de 

estómago, y eso está influyendo en su rendimiento académico, Cuando s ele pregunta a 

Jorge si le duele el estómago, contesta que sí, pero cuando se le pregunta por qué le 

duele, no sabe responder. Este comportamiento evidencia en el alumno la falta de: 

a) Percepción 

b) Atención 

c) Sensación 

d) Memoria 

 
 

5. La profesora Nancy le comenta a su colega Mercedes que su alumno Santiago verbaliza 

sus preferencias, deseos y necesidades, incluyendo las situaciones en que solicita 

ayuda. Esta situación refleja en Santiago: 

a) Autoestima 

b) Conciencia emocional 

c) autonomía 

d) colaboración y tolerancia 

 
 

6. según Jean Piaget, es la etapa que está marcado por la adquisición de la función 

simbólica, es decir, de la capacidad para usar símbolos (imágenes o palabras) y 

representar objetos y experiencias, las que, a su vez, permiten la adquisición del 

lenguaje. 

a) Sensorio motor 

b) Pre operacional (pre-conceptual) 

c) Operaciones concretas 

d) Operaciones formales 
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7. Es la capacidad que muestra el niño al tomar decisiones cotidianas, como qué jugar, 

con qué jugar, cuánto comer, etc., y al realizar actividades con iniciativa, y seguridad, 

según sus propias posibilidades para poder alimentarse, realizar su higiene, etc. 

a) Independencia 

b) Autonomía 

c) Conciencia emocional 

d) Autoestima 

 
 

8. El juego tiene varias etapas, relaciona cada etapa con el enunciado correcto: 

I. Son los primeros en aparecer antes de empezar hablar, juegan con las cosas y las 

personas que tienen delante. Golpean un objeto contra otro: lo tiran para que se lo 

volvamos a dar… 

II. Es una transición entre la actividad centrada en sí mismo y una actividad más social. 

En la escuela, trabajará en grupos comenzando a interactuar entre ellos, dando inicio 

a la cooperación, A través de bloques, construcciones, apilables, puzles 

III. En esta etapa el juego es egocéntrica y espontánea más adelante pasa a ser un 

juego socializador en el cual emita situaciones de la vida cotidiana, como jugar a los 

médicos, mamás y papás 

IV. Conlleva a que surja la competición y la colaboración entre iguales. Implica 

relaciones sociales e individuales. El juego tiene una aparición tardía porque es una 

actividad del ser socializado. 

A. Juego Simbólico 

B. Juego de construcción 

C. Juego de ejercicio 

D. Juego de reglas 

a) IA,; IIC; IIIB; IVD 

b) IC; IIB; IIIA; IVD 

c) ID; IIC; IIIB; IVA 

d) ID; IIC; IIA; IVB 

 
 

9. Los niños del aula de primer grado siguen la siguiente consigna: “hallar dos o más 

cantidades que sumadas nos de 15”. La docente con esta actividad está ejercitando las 

nociones de: 

a) Operaciones aditivas aritméticas 

b) Reversivilidad 

c) Operaciones aditivas mentales 

d) Nociones básicas de las operaciones 
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10. Pepe alumno de sexto grado de primaria tiene una actuación de cumplir sus 

deberes que previamente el ha aceptado ante el grupo. Y su comportamiento refleja que 

las leyes deben cumplirse salvo cuando entran en conflicto con otros deberes sociales 

establecidos. Además que su actuar siempre está considerando como parte de lo justo la 

contribución a la sociedad, grupo o instituciones en la cual se desenvuelve. Según el 

desarrollo moral de Kohlberg, en que etapa podríamos ubicar a Pepe 

a) El castigo y la obediencia – moral pre convencional 

b) Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal – moral convencional 

c) Sistema social y conciencia – moral convencional 

d) Derecho previos y contrato social – moral post convencional 

 
 

11. La profesora Martha a observado a su alumno Marco que se desempeña bastante bien 

cuando le dan tareas relacionadas con presentar ideas visualmente, todos sus apuntes 

los realiza utilizando organizadores de la información, en las exposiciones percibe 

detalles visuales y es la primera de la clase en dibujar y confeccionar bocetos. Es esta 

razón que Martha busca estrategias de aprendizaje diferentes para Marco, porque 

manifiesta que tiene bien desarrollado: 

a) Su inteligencia kinestésica 

b) Su inteligencia visual 

c) Cu inteligencia corporal 

d) Su inteligencia espacial 

 
 

12. En la Institución Educativa Nº 82003 se está desarrollando el proyecto de aprendizaje 

sobre la conservación del medio ambiente y uno de los productos es construir, a partir 

de materiales reciclados, algunos materiales de adorno o recursos educativos, por lo 

que la Profesora Fanny aprovecha esta actividad para generar aprendizajes con 

respecto a los elementos de los sólidos geométricos, y de esta manera evidencia que 

existe un grupo de estudiantes que han logrado estos aprendizajes de manera óptima, 

mientras que en otros estudiantes es necesario aún una retroalimentación y llega a la 

conclusión que el primer grupo de estudiantes tienen un estilo de aprendizaje de: 

a) Conceptualización abstracta 

b) Experiencia concreta 

c) Experimentación activa 

d) Observación reflexiva 
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13. La profesora Iris está realizando con sus estudiantes actividades orientadas al 

ordenamiento de una colección de objetos con una misma característica (Tamaño, 

grosor, etc.), es decir, los objetos se comparan uno a uno y se va estableciendo la 

relación de orden “…es más grande que…, …es más pequeño que…, … es más grueso 

que…, …es más delgado que…”.Según las Rutas del Aprendizaje la profesora Iris, esta 

realizando actividades a desarrollar: 

a) Secuencias cíclicas 

b) Seriación 

c) Secuencias con patrones 

d) Patrones de formación 

 
 

14. La profesora Milagros está desarrollando con sus estudiantes actividades orientadas a 

adquirir conciencia de sus capacidades y sus limitaciones; percibir su situación en el 

mundo social; aceptar las normas; adoptar comportamientos cooperativos; evolucionar 

desde posiciones de heteronomía moral a posiciones de autonomía y acuerdo social; 

desarrollar actitudes y comportamientos de participación, respeto recíproco y tolerancia. 

Estas actividades consolidan el concepto de… ............. en los niños y niñas: 

a) Auto concepto 

b) Autonomía 

c) Identidad 

d) Autoestima 

 
 

15. La profesora Vanessa comunica al psicólogo de la Institución Educativa que ha 

descubierto que en su salón de clases existen un grupo de estudiantes que les gusta 

poner sobrenombres ofensivos al alumno Carlos por provenir de una comunidad de la 

selva, hablan mal de él, le dejan fuera de todos los grupos, escriben leyendas en su 

contra, no le dirigen la palabra, lo hostigan, amenazan con pegarle, romper sus 

pertenencias u obligarlo a que haga algo en contra de su voluntad. Vanessa con el 

Psicólogo llegan a la conclusión que deben frenar esta situación por tratarse de un tema 

de: 

a) Acoso escolar 

b) Bullying 

c) Discriminación 

d) Violencia de grupo hacia un individuo 
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16. Es la edad en que los niños pueden comprender el resultado de un juego de azar; es 

decir, aparece la idea de probabilidad, como cociente de las posibilidades de un caso 

particular entre el conjunto total de posibilidades. Por tanto, la idea de azar, se 

comprende totalmente cuando se desarrolla el razonamiento combinatorio. 

A qué edad de los niños se refiere la proposición anterior: 

a) 5 – 6 años 

b) 7 - 8 años 

c) 9 - 10 años 

d) 11 – 12 años 

 

17. Parte de la razón por la cual los niños en la etapa preoperacional no pueden pensar de 

manera lógica es que concentran la atención en un aspecto o detalle de la situación a la 

vez y son incapaces de tomar en consideración otros detalles. Esta tendencia es 

conocida como: 

a) Conservación 

b) Centración 

c) Egocentrismo 

d) Concentración de las propiedades de las cosas en sí mismas 

 

18. El profesor Jorge en reunión del colegiado docente manifiesta que él constantemente, 

realiza con sus estudiantes actividades en donde demuestran que son capaces de 

obtener piezas separadas de información y unirlas para formar una hipótesis o llegar a 

una conclusión. Esto demuestra que los estudiantes del profesor Jorge han 

desarrollado: 

a) El pensamiento abstracto 

b) El razonamiento transductivo 

c) El razonamiento simbólico 

d) El razonamiento lógico matemático 

 

19. La profesora María del primer grado, de la Institución Educativa Nº 82567, en la etapa 

de diagnóstico de las características de sus estudiantes se da cuenta que su alumna 

Rosita, escribe con la mano derecha a pesar que es zurda, y al indagar por las razones 

concluye que en su hogar y educación inicial, por vergüenza aprendió a utilizar su mano 

derecha y pie derecho. Este fenómeno se denomina: 

a) Lateralidad cruzada 

b) Lateralidad indefinida 

c) Lateralidad de dextralidad y zurdería 

d) Lateralidad contrariada 
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20. Al realizar la planificación curricular los docentes del primer grado de la Institución 

Educativa Nº 82005 determinan que deben considerar a la función y destreza que se 

aprende naturalmente por una serie de intercambios con el entorno social, sin que en 

dicho entorno exista un programa conscientemente premeditado para su enseñanza 

sistemática, se están refiriendo a: 

a) Capacidades de desarrollo psicomotor 

b) Lenguaje oral 

c) El juego como recurso de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 

figura de origami mientras va recortando el papel con una tijera. Su profesor manifiesta 

que Carlitos está desarrollando el proceso de: 

a) Escucha activa 

b) Interpretación 

c) Reflexión 

d) Escucha atenta 

d) La interacción con sus pares y social 

CONOCIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD/DISCIPLINA 

 
César docente de quinto grado les presenta a sus estudiantes la siguiente lámina: 

Se puede concluir que el profesor César está trabajando los niveles de organización de 

los seres vivos: 

a) A nivel molecular 

b) A nivel celular 

c) A nivel pluricelular 

d) A nivel del individuo 

Carlitos estudiante de cuarto grado cumple con las instrucciones para confeccionar una 
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23. La docente Carito al realizar su planificación se encuentra que el propósito central de la 

competencia es propiciar en los niños y niñas, el desarrollo de nociones básicas, como 

la clasificación, la seriación, la ordinalidad, la correspondencia, el uso de 

cuantificadores, el conteo en forma libre, la ubicación espacial, entre otras. Está 

competencia a la que se refiere Carito es: 

a) Adquisición de las nociones básicas del pensamiento lógico matemático 

b) Número y operaciones 

c) Cambio y relaciones 

d) Las nociones matemáticas según Jean Piaget 

 
 

24. La profesora Nelly está trabajando con sus estudiantes la escritura de su nombre, al 

realizar esta actividad. ¿qué aprenden los niños y niñas? Marque lo que no 

corresponde: 

a) A considerar aspectos cuantitativos de la escritura o aspectos cualitativos (empieza 

con M, tiene la de Ana). 

b) A ampliar su información sobre las marcas gráficas y sus relaciones 

c) A conocer el nombre de los demás e interactuar respetando las diferencias 

individuales. 

d) A expresar con confianza sus interpretaciones. 

 
 

25. Jorge estudiante de 6 años al ir de visita a un criadero y al observar las crías de la 

oveja, se da cuenta de que existe la relación madre-hijo. La oveja llamada “Manchita” es 

cría, de la oveja negra. La docente al percatarse de esta situación llega la conclusión 

que Jorge está realizando: 

a) Una relación lógica cotidiana deductiva 

b) Una relación lógica cotidiana inductiva 

C) Una relación lógica inductiva deductiva 

d) Una relación lógica cotidiana intuitiva 

 
 

26. Para desarrollar esta competencia, es preciso que los niños se enfrenten a situaciones 

de aprendizaje en contextos, cotidianos y lúdicos, en las que puedan descubrir ciertos 

patrones y regularidades que les permitirán hacer uso de estos aprendizajes para 

resolver situaciones problemáticas cotidianas. 

a) Adquisición de las nociones básicas del pensamiento lógico matemático 

b) Número y operaciones 

c) Cambio y relaciones 

d) Las nociones matemáticas según Jean Piaget 
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27. En el acercamiento al mundo escrito, los niños y niñas van pasando por varias etapa, 

estas son: 

I. Atienden aspectos relacionados con la cantidad de palabras 

II. Se centran en las imágenes que los ayudan a construir significados 

III. Formulan hipótesis relacionadas con el texto propiamente dicho 

IV. Construyen significados sobre el texto 

V. Observan aspectos cualitativos (con qué letras están escritas las palabras) 

El orden lógico de estas nociones es: 

 
 
 
 
 
 
 

28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) La minoría de las regiones demandan una investigación para desarrollar 

tecnología 

b) La mayoría demanda el fomento de la investigación 

c) A un porcentaje considerado de la población le interesa la investigación para 

responder demandas y necesidades regionales económicas/culturales 

d) Las regiones se inclinan más hacia el fomento de la investigación científica. 

a) I; II; III; IV y V 

b) I; III; IV; V y II 

c) II; III; I; V y IV 

d) II; III; V; IV y I 

 

No es un principio del aprendizaje por descubrimiento de la Teoría de Jerome Bruner 

a) Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo 

b) La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación 

c) El significado no es producto exclusivo del descubrimiento creativo y verbal 

d) El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más importante que la 

enseñanza de la materia de estudio. 

 
Según la información del gráfico, se podría afirmar que: 
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30. En una práctica dirigida los niños y niñas del segundo grado resuelven los siguientes 

problemas: 

A. Luis tiene 12 aviones de papel y José tiene 8. ¿Cuántos aviones tiene José 

menos que Luis? 

B. En el aula hay 14 varones y 6 mujeres. ¿Cuántos estudiantes hay en total? Rosa 

tenía 12 lápices de colores. Su papá le compra algunos más. Ahora tiene 20 

lápices. ¿Cuántos lápices de colores le regaló su papá? 

C. Pedro tiene 18 canicas. Yarina tiene 12. ¿Cuántas canicas tiene que ganar 

Yarina para tener tantas como Pedro? 

Compara con cada tipo de problema de estructura aditiva: 

I. Situación de combinación 

II. Situación de igualación 

III. Situación comparación 

IV. Situación de cambio 

a) AIII; BI; CIV;DII 

b) AIII; BIV; CI; DII 

c) AIII; BI; CII; DIV 

d) AIII; BII; CIV; DI 

 
 

31. Es la etapa donde se está formando su estructura psíquica o personalidad. Por ello, la 

forma como hablamos a los niños, el tono de voz que utilizamos, las palabras que 

pronunciamos, los gestos de nuestro rostro y la actitud corporal cobran relevancia. 

a) Infancia lúdica 

b) Primera infancia 

c) Infancia intuitiva 

d) Infancia propiamente dicha 

 
 

32. son las habilidades o conocimientos que tiene una persona para hacer algo en un 

campo delimitado. Pueden ser de tipo cognitivo, actitudinal, aptitudinal, interactivo o 

manual. Expresan lo que se espera que los niños logren al término de la EBR. 

a) Estándar 

b) Competencia 

c) Capacidad 

d) Indicador 
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33. El profesor Temistocles programa actividades para que sus estudiantes realicen 

procesos en donde doten de una estructura matemática a una parte de la realidad o a 

una situación problemática real. Para que realicen procesos para que puedan establecer 

igualdades en términos de la estructura matemática y la realidad. Además actividades 

que implican interpretar una solución matemática o un modelo matemático a la luz del 

contexto de una situación problemática. Al realizar estas actividades el profesor 

Temístocles quiere lograr que sus alumnos: 

a) Representar matemáticamente diversos fenómenos de la realidad 

b) Matematizar situaciones reales 

c) Argumentar y razonar respecto a situaciones reales 

d) Simbolizar y usar estrategias para la resolución de problemas 

 
 

34. La profesora Marleny está programando en ciudadanía la capacidad: “Señala que 

existen autoridades, dentro de la escuela y en su localidad, que velan por la seguridad y 

por los derechos de los niños y las niñas”. La docente está trabajando la competencia: 

a) Participa democráticamente en espacios públicos para promover el bien común. 

b) Delibera sobre asuntos públicos a partir de argumentos razonados que estimulen la 

formulación de una postura en pro del bien común. 

c) Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con todas 

las personas sin distinción. 

d) Identifica los principales organismos de su localidad y las funciones de los servidores 

públicos. 

 
35. Su aplicación exige pensar sobre lo que sabemos, por qué lo sabemos y cómo llegamos 

a saberlo. Su práctica genera un conjunto completo de habilidades cognitivas y de 

capacidades altamente desarrolladas que nos permiten hacer evaluaciones, tomar 

decisiones que requieren análisis y cuestionamientos cuidadosos, buscar evidencias y, 

también, razonar críticamente sobre los descubrimientos científicos que se generan en 

el mundo actual. Nos estamos refiriendo a: 

a) Plantear y demostrar hipótesis 

b) La aplicación de la ciencia y la tecnología 

c) La alfabetización científica y tecnológica 

d) La indagación 
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36. El conjunto de saberes propios del diseño y la concepción de los instrumentos 

(artefactos, sistemas, procesos y ambientes) creados por el ser humano para satisfacer 

sus necesidades personales y colectivas, por lo que es una actividad en la que teoría y 

práctica están en una relación indisoluble, y demanda una doble reflexión: sobre la 

causalidad y la verdad de “una producción” y sobre “las posibles y distintas alternativas 

para obtener esa producción”. Según las Rutas del aprendizaje se refiere a: 

a) La ciencia 

b) La tecnología 

c) El método científico 

d) La técnica 

 

37. Mariana docente del primer grado utiliza los bloques lógicos para que sus estudiantes 

realicen clasificaciones, a través de juegos de intercambio de fichas, en donde los niños 

y niñas completan sus colecciones a través del completamiento de fichas. mariana esta 

haciendo uso del juego como: 

a) Recurso de aprendizaje 

b) Estrategia de aprendizaje 

c) Juegos estructurados 

d) Recurso de enseñanza 

 
38. El profesor Juan desarrolla actividades en donde sus estudiantes a partir de actividades 

vivenciales, lúdicas y de experimentación llegan a construir conceptos y propiedades 

matemáticas partiendo de una situación problemática. El profesor Juan está haciendo 

uso de: 

a) Un taller de matemática 

b) Un proyecto de aprendizaje 

c) Un laboratorio matemático 

d) Las rutas del aprendizaje 

 
 

39. En las Rutas del Aprendizaje se habla de los estudiantes o individuos que pueden 

decodificar y pronunciar lo que dice un texto, pero no comprenden el mensaje de forma 

global. A estas personas se les denomina 

a) Estudiantes con escasa cultura lectora 

b) Analfabetos funcionales 

c) Analfabetos lectores 

d) Estudiantes sin competencias lectoras 
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40. La profesora Irma manifiesta que para el desarrollo de las capacidades matemáticas 

aplica el enfoque de la resolución de problemas manifestando que los rasgos más 

importantes de este enfoque son, marca lo que no corresponde: 

a) Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida real y no en 

contextos científicos 

b) La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo de matemática 

c) La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas 

d) Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los estudiantes 

 

 
CONOCIMIENTOS DE LA DIDÁCTICA 

 

 
41. En la actualidad el rol docente involucra diversas capacidades y competencias que le 

caracterizan como un líder, una de esas características está orientada a ser capaz de 

conducir la relación con sus colegas, y ser hábil en adaptarse a contextos 

cambiantes. Está relacionado con la capacidad de motivar el trabajo en equipo, velar 

por un buen clima escolar, demostrar altas expectativas en estudiantes y docentes, 

escuchar y abrir espacios de participación. Esta característica se denomina: 

a) Capacidad técnica 

b) Manejo emocional y situacional 

c) Manejo organizacional 

d) Manejo interpersonal en equipo y clima institucional 

 
 

42. La profesora Isabel realiza con sus estudiantes estrategias sistematizadas de 

instrucción que presentan dos características generales: la división del grupo de 

clase en pequeños grupos heterogéneos que son representativos de toda el aula y la 

creación de sistemas de interdependencia positiva mediante estructuras de tareas y 

recompensa específicas. Al realizar estas estrategias Isabel está aplicando: 

a) Las dinámicas de grupos 

b) Aprendizaje a través de la caracterización de los estudiantes 

c) Aprendizaje cooperativo 

d) Aprendizaje por el enfoque sistemático 
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43. Para Vigotsky la interrelación entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento existe 

una interconexión, este gran aporte ala educación de este autor se refiere a: 

a) El pensamiento y el lenguaje oral están totalmente ligados 

b) El pensamiento y el lenguaje son dos elementos independientes que cada uno se 

desarrolla en estadios diferentes 

c) El pensamiento y la palabra tienen elementos equivalentes 

d) El pensamiento y el habla son elementos ligados pero independientes 

 
 

44. El profesor Andrés muestra a sus estudiantes el siguiente texto: 

Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las 

personas. 

Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual “no 

estemos conectados” 

Ingo Lackerbauer, en su libro "Internet", señala que la importancia de internet en el 

futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el "medio de 

comunicación global". 

No hace falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento 

tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta 

multiuso. 

Precisamente, es este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando de la 

adicción al internet. Muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando por 

páginas, publicando en las redes sociales, o viendo videos en youtube. 

Usar el internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es abusar. El 

mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles, lo ideal sería también 

utilizarse en esa faceta, y que no sea solo como manera de ocio. 

¿Cuales son los perjuicios que puede acarrear la adicción a internet?. Debido a que 

el adolescente pasa un tiempo considerable frente al ordenador, una de las mayores 

consecuencias es la pérdida de una vida social activa. Es probable que pierda el 

contacto que tenga con sus amigos más cercanos, y pasé más tiempo con los 

amigos “virtuales” 

 
¿Qué tipo de texto es según el propósito comunicativo? 

a) Texto descriptivo 

b) Texto informativo 

c) Texto argumentativo 

d) Texto expositivo 

https://materialesdidacticos.net/
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45. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? 

a) Uso del internet y sus perjuicios 

b) El internet y sus consecuencias 

c) Cómo encontrar amigos virtuales 

d) El uso de internet en los adolescentes 

 
 

46. Los docentes de la Institución Educativa Nº 82045, están haciendo uso de un 

instrumento que les permite identificar los elementos culturales locales, constituye 

una herramienta base para una práctica educativa equitativa e intercultural, cercana 

a la realidad y que revalore la cultura de los niños, niñas y adolescentes. Esta 

herramienta se denomina: 

a) El Calendario Comunal 

b) El Proyecto Educativo Institucional 

c) Las Rutas del aprendizaje 

d) Los lineamientos de interculturalidad de la educación peruana 

 
 

47. En la Institución Educativa Nº 82039, se está haciendo uso de los documentos que 

orientan el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos de la 

Educación Básica para alcanzar los estándares establecidos en los mapas de 

progreso al fin de cada ciclo. Podemos afirmar que los docentes están utilizando: 

a) El Marco Curricular 

b) Los Currículos Regionales 

c) Las Rutas del Aprendizaje 

d) El Marco del Buen Desempeño Docente 

 
 

48. Los docentes de la Institución Educativa Nº 82003 están reunidos para realizar la 

planificación curricular y José propone programar dando la posibilidad de integrar las 

áreas en torno a un tema de interés. Dichos temas pueden surgir de: La iniciativa de 

los estudiantes (puede surgir durante el desarrollo curricular o de forma espontánea 

para resolver un problema). La iniciativa de los docentes, quienes conocen los 

intereses de sus estudiantes. Estando los demás docentes de acuerdo con José, 

deciden planificar en base a: 

a) Estrategias creativas y heurísticas 

b) Proyectos de aprendizaje 

c) Unidades de aprendizaje 

d) Estrategias grupales y de dinámicas de grupos 

https://materialesdidacticos.net/
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49. Es el proceso que genera desestabilización en el estudiante, inseguridad frente a lo 

que sabe, cierto temor frente a lo nuevo y desconocido y despierta ganas de 

abandonar la tarea. En este momento el docente debe animar a los estudiantes a 

continuar, a buscar las respuestas usando las estrategias conocidas o creando 

nuevas, debe darles seguridad sobre sus posibilidades de llegar a la solución del 

problema. Para ello es muy importante haber dosificado adecuadamente el grado de 

dificultad de la tarea o prueba, saber que el estudiante cuenta con herramientas de 

base y que la solución exige un desempeño que puede alcanzar con esfuerzo, pero 

que está a su alcance. A este proceso se le denomina: 

a) La motivación 

b) La recuperación de saberes previos 

c) El conflicto cognitivo 

d) La metacognición 

 

50. La profesora Melissa conversa con el profesor Santhiago y le dice, estoy trabajando 

con mis estudiantes actividades para que realicen movimientos, sonidos, objetos, 

figuras o símbolos que se ordenan para formar un todo que al repetirse varias veces 

da como resultado una secuencia. Santhiago le responde, “ahh te refieres a que 

estás trabajando………. 

a) Patrones de formación 

b) Seriaciones 

c) Sucesiones 

d) 

 
51. Son elementos que permiten observar si los estudiantes lograron o no determinado 

nivel de los mapas de progreso, a estos elementos del currículo se les denomina: 

a) Indicadores de aprendizaje 

b) Capacidades 

c) estándares 

d) Indicadores de desempeño 

 

52. Es un proceso y un producto que implica seleccionar, interpretar, traducir y usar una 

variedad de esquemas para expresar una situación, interactuar con el problema o 

presentar un resultado. Se está refiriendo a: 

a) Representación matemática 

b) Matematizar la realidad 

c) Elabora estrategias 

d) Argumentar y razonar 

https://materialesdidacticos.net/
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a) 
b) 

c) d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53. ¿Cuál es la expresión verdadera? 

a) La papa es cultivada en todo el Perú. 

b) El chuño es la papa que tiene menor cantidad de hierro. 

c) La forma de cocción varía el valor nutricional de la papa. 

d) El chuño y la papa seca son los que tienen mayor cantidad de agua. 

54. De la infografía se puede inferir que la papa tiene menos: 

a) Hierro 

b) Calcio 

c) Grasa 

d) Proteínas 

55. El propósito del texto es informarnos sobre… 

a) las variedades de papas. 

b) las miles de propiedades de la papa. 

c) el origen de la papa. 

d) los valores nutritivos de la papa. 

56. ¿Cuál es la figura que no pertenece al grupo? 

https://materialesdidacticos.net/
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57. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un resultado previsto en el objetivo 

estratégico del Proyecto Educativo Nacional: “educación superior de calidad se 

convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional”? 

a) Se produce conocimientos relevantes para el desarrollo. 

b) Instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con éxito. 

c) Medios de comunicación asumen con iniciativa su rol educador. 

d) Todos logran competencias para su desarrollo personal. 

 
 

58. ¿Cuál de los siguientes objetivos estratégicos se relaciona con la política al 2021 del 

Proyecto Educativo Nacional dirigido a facilitar el proceso de cambio de las prácticas 

pedagógicas en las instituciones que ofrecen la educación básica? 

a) Una sociedad que educa a sus ciudadanos. 

b) Una gestión descentralizada y democrática que logra resultados. 

c) Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. 

d) Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 

 
 

59. …………………………………. es un descubrimiento arqueológico realizado en el 

lugar denominado Huaca Rajada en 1987, por el arqueólogo Walter Alva y su equipo 

de investigación, lo que permitió aclarar muchos aspectos de la sociedad Moche. 

a) La Señora de Cao. 

b) La Ciudad de Caral. 

c) El Santuario de Pachacamac. 

d) El Señor de Sipán. 

 
 

60. En cuál de los siguientes principios se sustenta la educación peruana que asegura 

condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y 

permanente. 

a) La ética 

b) La interculturalidad 

c) La calidad 

d) La equidad 
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TEXTO Nº 1 

ANÁLISISDETEXTOSPEDAGÓGICOS 

 

“En su labor pastoral nuestros obispos tienen ocasión de comprobar la dura realidad de nuestra patria. En sus 

visitas están al lado de los pobres, conversan con ellos, ven con sus propios ojos la pobreza que resulta inhumana, 

salarios muy bajos, falta de puestos de trabajos estables, desnutrición de consecuencias irreversibles en el futuro, 

aumento de mortalidad infantil, recrudecimiento de enfermedades que ya se tenían por superadas. En nuestra 

patria el 59% de peruanos viven en una miseria absoluta frente al 0.5% que vive en a mayor opulencia y el 10,5% 

en relativa holgura.” 

 
1. El título que correspondería al texto sería: 

a. Los obispos y su labor pastoral. 

b. Consecuencias de la pobreza. 

c. Las misiones contra a la pobreza. 

d. La inhumana pobreza. 

 
2. Por el texto se deduce que en el Perú viven una pobreza moderada: 

a. el 59%. b. 70%. c. 30%. d. 10.5%. 

 
4. La dura realidad social de nuestra patria proviene de: 

I. La decisión de Dios. 

II. Una concepción marcada por el egoísmo. 

III. Primacía de las personas ante las cosas. 

IV. El afán de poder y lucro. 

V. La naturaleza humana. 

Son ciertas: 

a. III y IV. b.  I y V. c. II y IV. d.  I y III. e. III y IV. 

 
5. Del texto se deduce que en nuestro país existe: 

I. Inclusión social. 

II. Clases sociales. 

III. Injusticia social. 

IV. Regiones ricas y pobres. 

V. Desigualdad social. 

Son ciertas: 

a. I, II, V. b. II, III, IV. c. III, IV, V. d. II, III, V. e. Solo I. 

 
TEXTO N° 2 

 

“Prácticamente el fin último que persigue nuestras escuelas, colegios y universidades es el examen; y la esencia, 

cifra y compendio del examen en la nota. Los números que la traducen dejan de ser entidades abstractas y se 

convierten en curiosos geniecillos, íntimamente vinculados con la vida de los alumnos, padres y maestros. El 

alumno estudia por la nota, siempre la nota, de uno a otro confín de nuestro campo educacional.” 

 
1. En el párrafo se plantea que: 

a. La enseñanza es buena pero depende de la nota. 

b. No se enseña bien y se califica mal. 

c. Ni se enseña ni se califica bien. 

d. Se da mayor importancia a la nota. 

 
2. Este mal se presenta en: 

a. En los colegios. 

b. En todos los niveles educativos. 

c. En colegios nacionales. 
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d. En el Perú. 

3. La manera de cambiar este panorama sería: 

a. Cambiando a los profesores viejos. 

b. Preparando nuevos profesores. 

c. Cambiarse de colegio. 

d. Cambiando el sistema de evaluación. 

 
4. Según su macroestructura, el texto es: 

a. Encuadrado. 

b. Paralelo. 

c. Sintetizante. 

d. Analizante. 
 
 
 
 

TEXTO N° 3 
 

“Los padres tienen derecho a elegir escuela -pública o privada- y tener toda la información necesaria 

para hacerlo". "La competencia entre escuelas mejora la enseñanza". Son frases que se repetirán en los 

próximos meses en las tertulias preelectorales europeas desde Madrid hasta Londres. Pero nadie las ha 

pronunciado en Finlandia, donde el mes pasado se celebraron elecciones generales. 

En Finlandia, país que este diariovisitó hace unos días, la enseñanza se basa en el derecho a no tener que 

elegir. No hace falta porque todas las escuelas son públicas y de calidad. "Hemos comprobado que si se 

da importancia a la equidad y a la cooperación y no al derecho a elegir y a la competencia, se crea un 

sistema de enseñanza en el que todos aprenden bien" , explica Pasi Sahlberg, pedagogo finlandés, 

afincado en la Universidad de Harvard y autor del libro Finnish lessons. 

Aunque en esta campaña electoral se ha debatido con crispación sobre el futuro del estado del bienestar 

y la sanidad pública, nadie en el país cuestiona un sistema de enseñanza basado "en la importancia de la 

educación universal, pública, gratuita y no selectiva", según un nuevo documento del Gobierno."Todas 

las escuelas son iguales", sostiene la ministra de Educación finlandesa, Krista Kiuru . "Aquí no vamos de 

compras en busca de colegio". 

En Finlandia ni tan siquiera se da mucha información a los padres acerca de los centros educativos. "No 

publicamos rankings, ni hacemos pruebas estandarizadas, ni exámenes nacionales; tampoco tenemos 

inspectores escolares", dice Janne Varjo, experto en la sociología de la educación de la Universidad de 

Helsinki. "Las autoridades saben cuál es la mejor escuela, pero no lo dicen públicamente; esto es 

necesario para evitar la segregación y la polarización escolar, un riesgo en un momento de creciente 

inmigración y bolsas de pobreza", continúa Jarvo. 

En Finlandia -con la excepción de una escuela internacional para expatriados- no existen escuelas 

privadas ni concertadas en las que los padres de los alumnos pagan cuotas. Sí hay institutos 

independientes especializados pero están financiadas por el estado y no cobran matrícula. Solo el 2,4% 

del gasto de las instituciones de enseñanza en Finlandia procede de fuentes privadas, frente al 32% en 

EE.UU. y una media del 16% en la OCDE. Pese a esto, Finlandia dedica a la educación el 6% de su PIB, 

mientras que España destina un 4,5% del PIB. "Gastamos el 80% del presupuesto en los salarios de 

profesores; ahorramos en cosas como exámenes", dice Varjo. 

Para muchos defensores del mercado de la educación y la competencia entre escuelas, un sistema como 

el finlandés arrastra a los mejores niños hacia un denominador común más bajo. Pero Finlandia ha sido 

repetidamente el mejor sistema de enseñanza de Europa, según el informe PISA, y uno de los mejores del 

mundo. Es cierto que en el 2012 no obtuvo resultados tan buenos, pero siguen situándose entre los 

mejores. "Hemos caído un poco en los últimos años pero esto se debe a que los países asiáticos suben 

mucho, nosotros nos mantenemos", afirma Varjo. 
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Lo que llama la atención en Finlandia es la elevada calidad uniforme de las escuelas. Según PISA, la 

variación de resultados entre los centros finlandeses es solo del 6%, frente al 18% en Canadá, el 23% en 

EE.UU. y el 30% en el Reino Unido. "Esta escasa variación entre escuelas hace que los padres finlandeses 

no tengan que estar preocupados respecto a la calidad de las escuelas en su barrio", señala Sahlberg. 

La escasa competencia del sistema finlandés coincide con niveles bajos de estrés en el aula. El 7% de los 

alumnos finlandeses aseguran sentir ansiedad cuando trabajan en tareas de matemáticas en casa frente 

al 52% de Japón y el 53% de Francia. Aunque países como Singapur y Corea logran mejores resultadosque 

Finlandia en PISA, los niveles de estrés juvenil en estos países asiáticos son peligrosamente altos. 

Mientras, la vecina Suecia ha caído en picado en los rankings de PISA. Su estrepitoso descenso se produce 

tras un agresivo proceso de segregación y el auge de un mercado de enseñanza bajo el último gobierno 

conservador. Suecia cayó más que ningún otro país en PISA y se sitúa por debajo de la media de la OCDE. 

La estrategia sueca de abrir escuelas públicas gestionadas por empresas multinacionales con ánimo de 

lucro, propiedad en algunos casos de fondos de inversión, ha quedado desacreditada y el Gobierno 

conservador que lo promovió cayó en las últimas elecciones. Una de las empresas privadas hasta quebró, 

dejando a cientos de niños en la calle. "Siempre seguíamos a Suecia pero cuando crearon las escuelas 

con ánimo de lucro. los finlandeses de todo del espectro político se asombraron y vieron que las cosas 

van mal allí", sigue Varjo. 

En España y el Reino Unido, los partidos conservadores defienden la ampliación de escuelas concertadas 

y las llamadas Free Schools del modelo sueco. "La aplicación generalizada en España" de las 

privatizaciones "podrá generar unos resultados positivos", señala la fundación FAES en un informe. 

Asimismo, el think tank de David Cameron, Policy Exchange, defiende el uso de empresas para gestionar 

escuelas financiadas por el Estado. 

No así en Finlandia. Pese a una grave crisis económica que cuestiona la financiación de su generosa red 

de protección social, el sistema educativo público no estuvo en peligro en las elecciones. Aunque el 

partido conservador y económicamente liberal del primer ministro Alexander Stubb quisiera, la opinión 

pública no lo toleraría. El 80% de los padres cree que Finlandia no debería tener escuelas privadas. 

1. De lo expresado en el tercer párrafo podemos inferir: 

a) Todas las escuelas en Finlandia son similares. 

b) En las escuelas finlandesas se enseña lo mismo. 

c) Nadie debate temas educativos. 

d) En Finlandia existe consenso político en cuanto a la educación. 

2. Por su macroestructura, el octavo párrafo es: 

a) Analizante. 

b) Encuadrado. 

c) Sintetizante. 

d) Paralelo. 

3. La palabra “crispación” empleada en el tercer párrafo significa: 

a) Entusiasmo. 

b) Apasionamiento. 

c) Insultos. 

d) Cólera. 

4. Por su superestructura, el texto es: 

a) Narrativo. 

b) Descriptivo. 

c) Argumentativo. 

d) Expositivo. 
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5. Uno de los siguientes enunciados no corresponde a lo desarrollado en el texto: 

a) La escasa competencia del sistema finlandés coincide con niveles bajos de estrés en el aula. 

b) Uno de las razones del éxito de la educación finlandesa es la ausencia de escuelas privadas. 

c) El sistema educativo finlandés lleva a los mejores niños hacia un denominador común. 

d) El nivel de la educación finlandesa se ha mantenido estable en los últimos años. 
 

6. Es una idea que se puede inferir del texto leído: 

a) El no generar la competencia en el aula los estudiantes se sienten más cómodos y 

predispuestos para aprender. 

b) La calidad de la educación finlandesa viene cayendo, evidenciándose en las últimas 

evaluaciones PISA. 

c) Existe una preocupación de los padres por la educación de sus hijos manifestándose en la 

elección de las escuelas. 

d) La selección de postulantes a educación es ardua y muy competitiva. 
 

 
TEXTO Nº 4 

 

1. El propósito comunicativo del texto es: 

a) Publicitar un programa promovido por el Estado. 

b) Incentivar a las personas para beneficiarse del programa Juntos. 

c) Dar a conocer las características y beneficios del programa Juntos. 

d) Buscar nuevos beneficiarios del programa Juntos. 

 
2. El propósito de los 200 soles entregados por el Programa Juntos: 

a) La familia emplee el dinero como considere pertinente. 

b) Apoyar en la educación, alimentación y salud de los hijos de las familias benefi ciarias. 

c) Apoyar a los padres con sus gastos personales. 

d) Generar una mejor calidad de vida a las familias humildes. 
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3. El Programa juntos está a cargo de: 

a) Ministerio de educación y de salud, en comunión. 

b) Ministerio de economía y finanzas. 

c) Ministerio de desarrollo e inclusión social. 

d) Ministerio del trabajo y promoción del empleo. 

 
TEXTO Nº 5 

 

El malestar que genera la gestión presidencial, la corrupción, la delincuencia y el enfriamientoeconómico 

no debería impedirnos ver los avances que se vienendando enun sector clave para el futuro: la educación. 

La semana pasada se desarrolló el sétimo CADE por la Educación con una asistencia sin precedentes de 

800 personas, el doble del año anterior, gran mérito de IPAE Acción Empresarial y sobre todo de la 

presidenta de su comité organizador, María Isabel León. Entre los expositores estuvieron Keiko Fujimori 

y Pedro Pablo Kuczynski (PPK) –cuya asistencia a varias sesiones fue muy apreciada– y, por supuesto, el 

ministro Jaime Saavedra. Lamentablemente, Alan García decidió no asistir. La buena noticia es el alto 

grado de consenso que se pudo apreciar entre Saavedra, Fujimori y PPK, así como la alta estima que tienen 

los dos últimos por la gestión del primero. La lideresa de Fuerza Popular le puso nota 15 a la gestión de 

Saavedra y PPK anunció que si gana las elecciones, le pedirá al destacado ministro que continúe en el 

cargo. 

Los asistentes al evento –educadores, empresarios y expertos– comparten la evaluación positiva. Según 

una encuesta de Ipsos aplicada a los participantes, el 58% considera que la educación en el país está 

progresando, el 38% que está igual y solo el 3% que está retrocediendo. La explicaciónde este entusiasmo 

es que finalmente se percibe una ruta clara: aumento de sueldos por meritocracia, mejor selección y 

evaluación de directores, colegios de alto rendimiento, inversión en infraestructura, nuevos enfoques 

pedagógicos, más inglés y tecnología, más horas de clase, etc. Estos cambios ya están dando resultados: 

en un año la comprensión lectora satisfactoria pasó de 33% a 44% y en matemáticas de 17% a 26%. 

También es positivo el avance en el número de profesionales y técnicos que hoy tiene el país. La PEA con 

educación superior ha pasado en una década de 23% a 31%. El inconveniente es que son más 

universitarios que técnicos, cuando debería ser al revés; pero, en todo caso, es algo que se puede revertir 

en la medida en que liberalicen los controles que frenan el desarrollo de los institutos técnicos. Este 

crecimiento es importante porque va de la mano con la expansión de la clase media y la formalidad. 

Normalmente, el camino para llegar a la clase media es la educación superior (universitaria o técnica). La 

mayor parte de las personas con educación superior tiene empleos formales, mientras que la informalidad 

campea en las dos terceras partes de la población que carecen de algún grado de educación superior y 

que discurren entre la vulnerabilidad y la pobreza. 

Otra buena noticia es la próxima creación del observatorio Ponte en Carrera. Una iniciativa de IPAE 

acogida por el Ministerio de Educacióny respaldada por el Ministeriode Trabajo y la Sunat, que permitirá 

proveer información sobre empleabilidady sueldosde egresadospor carreras, inicialmente, y luego según 

universidadese institutos. Esta información ayudará a los jóvenes a elegir dónde estudiar, al transparentar 

qué entidades brindan títulos valiosos y cuáles son de pacotilla, y fomentará que los buenos y regulares 

centros de estudios se esfuercen por mejorar, para ser escogidos por los postulantes, y que los malos 

salgan del mercado. 

Un tema pendiente es el descalce entre la formación que brindan las universidades y las necesidadesde 

las empresas. La trujillana Rosario Bazán, gerenta general de la agroexportadora Danper, fue muy enfática 

al señalar que las universidades suelen convocar a los empresarios para una foto, pero rara vez los 

escuchan para actualizar sus programas de estudios. Otra tarea pendiente en este ámbito es ampliar los 

escasos incentivos a las empresas para contratar practicantes o para invertir en capacitación, lo cual es 

muy necesario dada la baja calidad de la educación básica y superior (con excepciones) que aflige a 

nuestro país. 

Por último, también quedó claro que es indispensable el crecimiento del PBI para ampliar el presupuesto 

del sector educativo y cumplir con la meta de incrementar el porcentaje del PBI invertido en educación. 
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El Perú ha incrementado esta tasa de 3% a 3,5% este año, pero todavía estamos lejos de Chile, Ecuador, 

Colombia y México, entre otros países, que destinan cerca del 5% de su PBI a educación. El crecimiento 

económico es imprescindible no solo para incrementar el presupuesto público, sino para brindar empleos 

decentes a los profesionales y técnicos que se gradúan en el país y que, de no encontrar oportunidades, 

se ven obligados a emigrar, dos efectos que soslayan los que se empeñan en sobrerregular la actividad 

empresarial en el Perú y con ello frenan el crecimiento de la inversión privada y el PBI. 

 
 

1. Por su superstructura el texto es: 

a) Expositivo. 

b) Descriptivo. 

c) Instructivo. 

d) Argumentativo. 

 
2. Por su contenido temático, el texto es: 

a) Periodístico – noticia. 

b) Periodístico – reportaje. 

c) Periodístico – crónica. 

d) Periodístico – Artículo. 

 
3. El tema del texto es: 

a) Conclusiones del CADE 2015, por la Educación. 

b) Análisis de la educación peruana según Alfredo Torres. 

c) Temas pendientes en educación según IPAE. 

d) Logros en la educación peruana al 2015. 

 
4. Según el texto podemos inferir que IPAE Acción empresarial se interesa por: 

a) El desarrollo empresarial y educativo del país. 

b) El desarrollo empresarial, educativo y económico del país. 

c) La educación del país. 

d) Contribuir políticamente con el desarrollo del país. 

Alfredo Torres 

24 de junio de 2015. 

 

5. El texto sigue la siguiente secuencia temática: 

a) Los problemas sociales, análisis de la educación peruana, incremento de mano de obra 

calificada, creación del observatorio Ponte en carrera, crisis de la educación universitaria, 

incremento del PBI. 

b) Análisis de la problemática nacional, percepción de la educación peruana, necesidad de contar 

con más técnicos que universitarios, creación del observatorio Ponte en carrera, análisis de la 

educación universitaria, impulso del PBI. 

c) Expositores del CADE 2015, avances en la educación peruana según IPAE, análisis de la PEA, 

creación del observatorio Ponte en carrera, desfase de los programas educativos 

universitarios, necesidad de incrementar el presupuesto en educación. 

d) Expositores del CADE, Percepción de la educación peruana, análisis de la PEA, creación del 

observatorio Ponte en carrera, incoherencia entre educación universitaria y las necesidades 

de las empresas, necesidad de crecimiento del PBI. 
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TEXTO Nº 6 

 

La frase “Fortalecimiento de la educación” la hemos escuchado muchas veces. Siempre se ha dicho que la 

educación es prioritaria. Pero la realidad muestra que nos hemos conformado con poco y hace mucho que 

sabemos que la educación en el Perú no está donde debe estar. Siendo honestamente autocríticos y 

olvidándonos de posturas políticas, debemos reconocer que lo que se ha hecho en las últimas décadas es 

largamente insuficiente. A pesar del sustancial incremento reciente –solo entre el 2012 y el 2015 se está 

aumentando en 46%–, la inversión por alumno por año es poco menos que 1.000 dólares. Muy por debajo de 

México, Brasil o Chile. Y lejísimos de los países más pobres de la OECD (club de países industrializados al que 

pretendemos pertenecer en unos años). 

Somos un país que ha crecido, pero seguimos teniendo una educación de país pobre. La evidencia es tangible. 

El salario docente hoy es menos de un tercio de lo que era hace cuarenta años. La valoración social y económica 

de la carrera docente en el Perú es muy baja. En Chile y Costa Rica, esa valoración social es el doble. En Corea, 

el triple. Y eso a pesar de que en los últimos tres años el salario docente ha crecido en 20%. Es tangible también 

en nuestra infraestructura. En los últimos dos años se han reconstruido o rehabilitado unos 2.500 colegios, con 

una inversión mayor a S/.6.000 millones. Cifra sin precedentes. Pero en el Perú existen 50.000 locales escolares. 

Pongámosla  clara.  Un  colegio  que  vale  S/.10  millones  requeriría  cada  año  de,  digamos,  S/.400.000  de 

mantenimiento. ¿Cuánto recibió el año pasado? S/.30.000. ¿Y en las décadas anteriores? Cero. Por eso el 70% 

de nuestras escuelas requiere de intervención. En esa línea, calculamos que se debería invertir alrededor de 

S/.2.000 millones al año en mantener nuestras escuelas. Esta insuficiente  inversión histórica la podemos ver 

también en la formación inicial y capacitación de los docentes, en mobiliario, en tecnologías de la información, 

etc. 

Eso no va más. No va más porque la educación es el condicionante de nuestro desarrollo. El bicentenario es un 

hito histórico en el que debemos hacer realidad nuestro compromiso de dar a nuestros estudiantes una 

educación que haga de todos ellos ciudadanos del mundo y peruanos dueños de su propio destino. Con 

docentes motivados y competentes, con contenidos modernos, con directores líderes de sus escuelas y con 

escuelas bien equipadas y organizadas. 

Hay un conjunto de líneas de acción educativa por las que hay que continuar avanzando de manera sistemática. 

Ajustando y corrigiendo cuando sea necesario. Yo no recuerdo que un presidente haya dado un mensaje a la 

nación centrado exclusivamente en la educación. Eso ha pasado por primera vez hace unos días. Y la propuesta 

que allí se mencionó fue que, al margen de las diferencias políticas, estas deben ser políticas de Estado, y no 

solo políticas de gobierno. 

Se propuso que el salario docente promedio al menos se duplique para el bicentenario. Es una inversión 

significativa, pero indispensable si queremos dar el valor apropiado al trabajo de quienes tienen en sus manos 

el destino de nuestros estudiantes, nada más y nada menos que el futuro del país. Ya tenemos una carrera 

docente meritocrática, en la que esos aumentos se dan a cada maestro en función al mérito y desempeño. Se 

ha establecido una ruta para que nuestros maestros cuenten con más apoyo para mejorar su trabajo en el aula, 

para incrementar la jornada en secundaria, para que en el bicentenario todas las escuelas tengan enseñanza 

de inglés de alta calidad y educación física, para que haya un colegio de alto rendimiento en todas las regiones, 

para que todos los niños y niñas que lo requieran tengan un maestro que domine el español y una lengua 

nativa. Una ruta para empoderar a los directores y mejorar la gestión de nuestras escuelas públicas. 

Se ha empezado a transitar una ruta que viene de años atrás, y que requiere de continuidad y persistencia. 

Requiere además de un esfuerzo financiero sin precedentes. La educación no puede ser un rubro más del 

presupuesto público, en el que con buena intención se hace lo mejor que se puede alrededor de las 

restricciones financieras de corto plazo. No se crece para invertir en educación, sino que se requiere invertir 

en educación para sostener el crecimiento. No nos podemos distraer con el presente, tenemos que pensar en 

el Perú del futuro. 

Jaime Saavedra 

Ministro de Educación 

El Comercio. 14 de marzo 2015 
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1. Un título adecuado para el texto sería: 

a) La educación peruana. 

b) Perú, la educación del futuro. 

c) La nueva ruta de la educación. 

d) Educación para todos. 

 

2. Según el texto, al 2021 la educación peruana se debe caracterizar esencialmente por: 

I. Poseer nueva infraestructura en los 50 000 locales escolares. 

II. Tener directores líderesen sus escuelas, y que estas esténbien equipadas y organizadas. 

III. Formar ciudadanos del mundo y dueños de su propio destino. 

IV. La enseñanza de inglés de alta calidad. 

V. Tener docentes capacitados y motivados. 

Son ciertas: 

a) Todas. b) II, III, V. c) I, II, III, V. d) Solo III. 

 
3. Por su superestructura, el texto es: 

a) Argumentivo. 

b) Narrativo. 

c) Expositivo. 

d) Descriptivo. 

 
4. Por su macroestructura, el último párrafo es: 

a) Analizante. 

b) Sintetizante. 

c) Paralelo. 

d) Centrado. 

 
5. La tesis central del texto es: 

a) No nos podemos distraer con el presente, tenemos que pensar en el Perú del futuro. 

b) La educación debe ser política de Estado y no de gobierno. 

c) Somos un país que ha crecido, pero seguimos teniendo una educación de país pobre. 

d) Se ha establecido una ruta para que nuestros maestros cuenten con más apoyo para mejorar 

su trabajo en el aula. 

 

6. Una de las siguientes ideas no se desarrolla en el texto leído: 

a) La educación del país ha sido totalmente descuidada en los anteriores gobiernos. 

b) Se está tratando de revalorizar social y económicamente a la carrera docente. 

c) El dinero destinado para mantenimiento de las instituciones educativas resulta 

insuficiente. 

d) La educación es indispensable para garantizar el desarrollo sostenible del país. 
 

 
TEXTO Nº 7 

 

En las principales universidades estadounidenses, el profesor solo expone de 10 a 15 minutos, el resto de la 

clase es trabajo en equipo. Así lo afirma Hugo Díaz, presidente de la Comisión de Educación (CNE) del Ministerio 

de Educación (Minedu). En el Perú, esta tendencia avanza a paso lento porque aún no se interioriza la filosofía 

de que el estudiante es el dueño de su formación. 

Un caso ejemplar son las escuelas patrocinadas por Bill Gates. En ellas, todas las semanas los jóvenes presentan 

trabajos de investigación en el que combinan la enseñanza de las matemáticas, las ciencias, la historia, la física, 

entre otras materias. En nuestro país, solo algunas universidades privadas han empezado a aplicar esta 

metodología participativa luego de invertir en la capacitación de sus profesores. 

Hugo Díaz comenta que en algunos casos las instituciones de educación superior han transformado sus 

bibliotecas en centros de recursos digitales. “Aunque mantienen la estructura tradicional, han desarrollado 
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plataformas de libros online, a través de la cual los estudiantes pueden acceder a todas las investigaciones con 

las que cuenta la institución durante las 24 horas e incluso descargarlas en sus dispositivos móviles”. 

Este modelo de enseñanza fusiona las metodologías expositivas y participativas. Un cambio evidente es el uso 

de smartphones en clase, ya que ahora se concibe como una herramienta de aprendizaje, porque no solo 

permite la conexión a Internet, sino que facilita la búsqueda de información y la elaboración de informes. De 

esta manera, las pizarras convencionales se transforman en pizarras digitales. 

Otro reto que las universidades peruanas aún deben superar es el diseño de espacios físicos que aprovechen 

la tecnología. “La arquitectura también enseña. Los salones deben estar acondicionados para que los 

estudiantes se organicen en grupos y realicen dinámicas. Es necesario que los ambientes de estudio se 

parezcan a los del trabajo real en el que se desempeñarán, agrega José Vásquez Silva, experto en tecnología y 

educación de la Fundación Telefónica. 

Además de la implementación de bibliotecas y laboratorios acondicionados para el estudio, la reflexión, el 

trabajo en equipo y la discusión crítica, las universidades están comprometidas con promover actividades para 

que los futuros profesionales se conecten con su entorno. Jorge Mori Valenzuela, presidente ejecutivo de la 

Universidad Coherente, sostiene que la interacción con la sociedad a través de proyectos sociales, les permitirá 

no solo conocer los problemas reales del Perú, sino también plantear soluciones a través de investigaciones y 

emprendimientos. 
 

1. El título más adecuado sería: 

a) Nuevos retos para la educación peruana. 

b) Retos de la educación universitaria en el Perú. 

c) Universidades extranjeras versus universidades peruanas. 

d) El uso de recursos tecnológicos en la educación universitaria. 

 
2. Del texto podemos inferir: 

a) Los estudiantes universitarios generan su aprendizaje a través de la relación directa con 

su contexto, que es propiciada por la universidad. 

b) Las universidades  peruanas   deben copiar  el modelo  de las universidades 

estadounidenses. 

c) Las universidades deben dejar sus extensos campus y diseñar espacios reducidos óptimos 
para la educación semipresencial. 

d) En el futuro solo existirán universidades virtuales. 

 
3. Plantear soluciones, por medio de investigaciones y propuestas, a los problemas del país. Sería 

el objetivo de: 

a) Universidad pública. 

b) Minedu. 

c) Universidad participativa. 

d) Universidad privada. 

 
4. Podemos inferir que el uso de Smartphone y/o tablet en clase se debe a: 

a) Vanos intentos por prohibir llevar celulares o apagarlos. 

b) Que son elementos propios de nuestra cultura contemporánea. 

c) Que prohibir su uso genera reacciones contrarias. 

d) Que permite la búsqueda de información y elaboración de informes. 
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TEXTO Nº 8 
 

 
 

1. El propósito del texto es: 

a) Convencer a los lectores que la educación finlandesa es superior. 

b) Responder a críticas hacia un modelo educativo. 

c) Sensibilizar a los docentes para adoptar el nuevo paradigma educativo. 

d) Informar sobre el modelo educativo finlandés. 

 
2. El enunciado principal, escrito con mayúsculas y letras grandes, tiene la función de: 

a) Sustentar la idea de no forzar a los niños en el aprendizaje de la lectura. 

b) Comparar la realidad finlandesa con la peruana. 

c) Dejar en claro que no es muy importante enseñar a leer, mucho menos a escribir. 

d) Manifestar lo adelantado que están nuestros niños en comparación a los finlandeses. 
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SIMULACRO 5 

 
1. El instrumento de evaluación es el medio que se emplea para recoger 

información sobre los aprendizajes de los estudiantes, a continuación indica 

cual no es considerado un instrumento de evaluación. 

a. Escala de actitudes c. Observación sistemática 

b. Análisis de casos d. Red semántica 

2. Para verificar los logros y dificultades del niño o niña se deben emplear 

diferentes medios que permitan recoger información valiosa. Según el 

enunciado se debe tener en cuenta: 

a. Las etapas de la evaluación 

b. Las técnicas e instrumentos de evaluación 

c. Las características de la evaluación 

d. Los estilos de evaluación 

3. Cuando se afirma que el DCN, se fundamenta en el qué, para qué y el cómo 

enseñar y aprender, se refiere en (ese mismo orden) a: 

a. Contenidos temáticos, fines de la educación y evaluación. 

b. Estrategias didácticas, paradigma científico y bases psicológicas. 

c. Capacidades conocimientos y actitudes; competencias; 

estrategias metodológicas. 

d. Materiales didácticos; visión de la educación; organizadores 

cognitivos. 

 
4. Cuando una información es incorporada en las estructuras internas 

mediante la actualización de esquemas pertinentes para la situación que se 

vivencia y es retenida durante un largo tiempo, estamos hablando de un 

aprendizaje: 

a. Por descubrimiento. c. Por recepción. 

b. Memorístico. d. Significativo. 

 
5. Con el aprendizaje basado en problemas los estudiantes desarrollan 

habilidades para el diseño y resolución de situaciones relacionadas con los 

contenidos de aprendizaje. Este método de enseñanza: 

a. Presenta primero la información y luego se busca la resolución 

del problema. 

b. Enfatiza la competitividad de los estudiantes. 

c. Invierte la ruta convencional del proceso de aprendizaje. 

d. Produce conocimientos teóricos para ser generalizados. 

 
6. Un docente ha observado que Jerónimo, es un estudiante físicamente 

normal, con un alto nivel de análisis y seguro de sí, pero con poca 
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capacidad para respetar normas y cumplir responsabilidades. 

¿Qué área de desarrollo se tiene que promover aún más? 

a. Afectiva. c. Cognitiva 

b. Moral. d. Social 

 
7. Ernesto, profesor de la I.E. 1078, ha preparado una clase interesante en 

que los estudiantes participarán de un foro después de observar un video. 

Además, los guiará a través de un diálogo abierto, crítico y creativo. En el 

ejemplo el rol del docente es: 

a. Mediador de aprendizajes. 

b. Comunicador de información. 

c. Organizador de aprendizajes. 

d. Transmisor de conocimientos. 

 
8. José narra a sus estudiantes un hecho que le ocurrió el día anterior y a 

partir de ello se genera un conversatorio en la clase, que propicia que los 

estudiantes planteen sus puntos de vista y se interesan por ampliar sus 

conocimientos sobre la situación analizada y se comprometen a organizar 

una campaña de sensibilización en el colegio. 

¿Qué proceso pedagógico se evidencia en el texto subrayado? 

a. Teorización. 

b. Aplicación. 

c. Transferencia. 

d. Motivación. 

 
9. Pablo es un estudiante que ha aprendido a reflexionar sobre su propio 

aprendizaje, en especial, al comprender los textos leídos, y ello le permite ir 

mejorando. Este hecho explicita un proceso: 

a. Estratégico. 

b. Procedimental. 

c. Metacognitivo. 

d. Cognitivo. 

 
10. Edgar Dale en su cono de aprendizaje, nos señala la forma como aprenden 

los estudiantes. Afirma que los materiales educativos prioritarios serán 

aquellos que propicien: 

a. Oir y ver. 

b. Decir y hacer. 

c. Leer y oir. 

d. Ver y decir. 

 
11. Los valores que principalmente permiten que la persona interactúe con las 

demás en un clima de equidad e inclusión, con interés por conocer al otro y 
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lograr enriquecimiento mutuo son: 

a. Justicia y orden. 

b. Libertad y autonomía. 

c. Conservación y gratuidad. 

d. Respeto y tolerancia. 

 
12. Miguel evalúa la caracterización del paisaje natural del entorno inmediato 

realizado por sus estudiantes. Para ello la técnica e instrumento más 

recomendable a utilizar es: 

a. Observación-escala de progresión. 

b. Análisis de producto-maqueta. 

c. Observación-dibujo. 

d. Análisis de producto-lista de cotejo. 

 
13.  Juan al planificar su sesión de aprendizaje considera un espacio para que 

sus estudiantes relacionen los nuevos conocimientos con los que ya 

poseen, considerando el contexto, colocando situaciones reales, donde 

ellos puedan identificarse y sentir la importancia de lo que están 

estudiando, entonces en esta situación, Juan está considerando el principio 

psicopedagógico de: 

a. Organización de los aprendizajes. 

b. Significatividad de los aprendizajes. 

c. Integralidad de los aprendizajes. 

d. Diversificación de los aprendizajes. 

 
14. Los docentes de segundo grado se han reunido para definir la organización 

y secuencia de las capacidades, conocimientos y actitudes en unidades 

didácticas que se desarrollarán durante el año escolar. 

¿Qué proceso curricular están realizando? 

a. Implementación. c. Orientación. 

b. Programación. d. Ejecución. 

 
15. En la propuesta pedagógica del P.E.I., se establecen necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes que la institución educativa 

debe asumir. Este proceso se denomina. 

a. Diagnóstico de la institución educativa. 

b. Contextualización del diseño curricular. 

c. Priorización de la problemática pedagógica. 

d. Formulación de objetivos del P.E.I. 

16. Si decimos que los estudiantes necesitan desarrollar su lenguaje y 

potenciar su zona de desarrollo próximo, estamos haciendo referencia a 

la teoría pedagógica del: 
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a. aprendizaje significativo. 
b. aprendizaje social cultural. 
c. aprendizaje condicionado. 

d. aprendizaje por descubrimiento. 
 

17. Cuando un docente identifica y determina las necesidades y dificultades 
de los estudiantes, está en el proceso curricular de: 

a. Implementación. 
b. Investigación. 
c. Ejecución. 
d. Programación. 

 
18. Las siguientes acciones: 

 

• Establecer períodos de trabajo anual, 

• Identificar los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes y 

• Determinar los temas ejes o nombres de las unidades didácticas. 

Corresponden a la: 

a. ejecución de sesiones 
b. planificación anual 
c. etapa de diagnóstico 
d. programación curricular 

 
19. La Institución Educativa se encuentra ubicada en una comunidad 

productora de queso y cuyo nivel nutricional en los niños y niñas es bajo. 
Según la teoría curricular, esta realidad se debe estudiar desde las 

demandas: 
a. epistemológicas y psicológicas. 
b. filosóficas y pedagógicas. 
c. sociales y económicas. 
d. culturales y académicas. 

 
20. Las secuencias integradas de procedimientos y actividades con el 

propósito de lograr que los estudiantes aprendan, organicen y utilicen la 
información y el conocimiento en otras situaciones de su vida cotidiana, 
se conocen como: 

a. estrategias de aprendizaje. 
b. métodos de inmersión. 
c. técnicas de estudio. 
d. métodos participativos modelados. 
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Situación 01 

SIMULACRO N° 01 

Para el buen funcionamiento y eficiencia de la Institución Educativa es necesario la realización de 

diversos procesos enmarcados en documentos y en la normatividad vigente, un documento marco 

de la política educativa de la educación básica que contiene los aprendizajes que se espera que los 

estudiantes logren durante su formación básica, en concordancia con los fines y principios de la 

educación peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional es el: 

a) Marco del Buen desempeño Docente. 

b) Rutas del Aprendizaje. 

c) Manual de los compromisos de Gestión. 

d) Currículo Nacional 

Situación 02 

El Director de la Institución Educativa “Héroes del Cenepa”, les manifiesta a los maestros que, para 

comprender la planificación curricular y el trabajo en aula, en los diferentes niveles y áreas 

curriculares, se debe de partir del análisis de los pérfiles de egreso de los estudiaentes de la EB. Y 

manifiesta que: “El estudiante tiene una comprensión y conciencia de sí mismo, 

que le permite interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos en un espacio y 

tiempo determinados, así como expresarse y comunicarse corporalmente. Asume 

un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la realización de 

prácticas que contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de 

su salud y a comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, mental 

y físico”. El Director se está refieirendo al perfil: 

a) Practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa 

respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. 

b) Se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. 

c) Se desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora 

continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. 

d) Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices en la práctica de diferentes actividades 

físicas (juegos, deportes, actividades predeportivas, etc.) 
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Situación 03 

En la Institución educativa N° 82045 de San Luis, la Directora es conciente que para el año 

académico 2017 se debe aplicar a nivel nacional el Currículo 2017, por lo que reúne al personal 

docente para realizar un análisis de dicho documento y la Profesora Rosa quien ha llevado el 

Diplomado de Didáctica de la Comunicación, Matemática y Ciencia por el MINEDU, manifiesta que, 

“primeramente se debe entender y reflexionar sobre la visión común de los 

aprendizajes  que deben lograr los estudiantes como producto de su formación básica”. Por ello 

la Directora forma equipos de trabajo para realizar el análisis de los elementos del Currículo. 

¿Aqué elementos del currículo se está refiriendo la profesora Rosa? 

a) La Visión de la I.E. del PEI 2017 basado en los procesos de Gestión. 

b) Las competencias y capacidades de la EBR 

c) Los estándares de aprendizaje de la EBR 

d) Los perfiles de egreso de la EBR 

 

Situación 04 

“Todas las personas, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Se refiere 

a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades. En una 

situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de 

su identidad, y por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus 

derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, 

contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados”. Esta premisa esta referida a 

uno d elos enfoques transversales del currícluo, teniendo en cuenta que dichos enfouqe se 

interrelacionan entre sí, a cuál d elos enfoques se hace referencia: 

a) Enfoque de derechos. 

b) Enfoque inclus¿ivo o de atención a la diversidad. 

c) Enfoque intercultural. 

d) Enfoque de igualdad de género. 
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Situación 05 

La docente Olguita, en una reunión de reflexión de su I.E. manifiesta que para lograr los 

aprendizajes de los estudiantes se debe tener en cuenta los documentos que tienen como finalidad 

contribuir con orientaciones específicas que permitan concretar la propuesta pedagógica del 

Currículo Nacional en cada nivel educativo. La Docente Olguita cuando hace esta afirmación ¿A qué 

documentos se está refieriendo? 

a) Las Rutas del Aprendizaje 

b) El nuevo Diseño Curricular reajustado 

c) Los programas curriculares de nivel 

d) Los mápas de progreso y estándares de aprendizaje 

 

Situación 06 

El Currículo Nacional propone Enfoques Transversales que responden a los principios educativos 

declarados en la Ley General de Educación y otros principios relacionados a las demandas del 

mundo contemporáneo, Uno de esos principios que no está prescrito en la LGE es: 

a) Creatividad e innovación. 

b) Desarrollo sostenible. 

c) Conciencia ambiental. 

d) Liderazgo pedagógico. 

Situación 07 

Uno de los elementos del currículo nacional 2017, son aquellos que aportan concepciones 

importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y 

se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto 

estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la 

escuela. Estas formas de actuar –empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros- se traducen 

siempre en actitudes y en comportamientos observables. Nos estamos refiriendo a: 

a) Las competencias 

b) Los perfiles de egreso 

c) Los enfoques transversales 

d) Los estándares y mapas de progreso 
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Situación 08 

En cierta Institución Educativa Inicial Miss Elena, en reunión de trabajo, comenta con sus colegas y 

dice: “A partir de este año lectivo 2017 entrará en vigencia el nuevo currículo escolar; ¿Qué cambios 

nos propondrá?; dicen que en él, los aprendizajes están descritos en progresión porque establece 

por primera vez estándares de aprendizaje que describen las competencias a lo largo de la 

Educación Básica. Miss Mary, muy preocupada responde: Y ahora, ¿Qué hacemos?, ¿Tendremos 

que elaborar otro PCI?, ¿Evaluaremos de la misma manera?. La Directora Inés, conocedora de 

estos cambios y que es necesario planificar para implementar progresivamente este currículo en su 

I.E. para asegurar aprendizajes de calidad para todos sus niños; se dirige a su equipo de trabajo y 

les dice: “Mises, estoy segura que ya están informadas de los cambios que se nos avecinan en 

materia de planificación de los aprendizajes; pues pese a que en la Universidad, nunca nos hablaron 

de estos llamados estándares de aprendizaje y que hasta ahora en el Perú no se ha evaluado por 

desempeños. Sin embargo; estoy segura que Uds. están preparadas para afrontar estos retos, 

asegurando que todos sus niños (as) aprendan; pues es su derecho. Es evidente que la directora al 

motivar a su equipo, posteriormente evaluará su desempeño priorizando evidenciar: 

a. Las competencias del Marco del Buen Desempeño Docente. 

b. Las competencias sociales y/o cognitivas rutinarias alcanzadas por los docentes durante su 

formación inicial y en servicio. 

c. Las competencias del Marco del Buen Desempeño Directivo. 

d. Las competencias sociales y/o cognitivas no rutinarias proyectadas a nuevas competencias 

mediante las cuales garantice que sus niños (as) realmente están aprendiendo. 

Situación 09 

Los docentes de la Institución Educativa “Futuros Talentos” están realizando el proceso de 

planificación curricular y encuentran en el Currícluo nacipnal el siguiente concepto: “…son una forma 

de organización articuladora e integradora de las competencias que se busca desarrollar en los 

estudiantes y de las experiencias de aprendizaje afines”, Este concepto corresponde a: 

a) Areás curriculares. 

b) Unidades Didácticas. 

c) Estándares. 

d) Indicadores de desempeño 
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Situación 10 

Teniendo en cuenta que. el Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base 

en cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las 

intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, 

capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. Se realizó el taller de implementación del 

Currículo 2017 en la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” y los docentes se organizan en 

grupos para relacionar las deficiciones con cada uno de sus conceptos. Ayuda a los diferentes 

grupos a encontarr y relacionar estas deficiones con sus conceptos respectivos. 

I. Competencias 

II. Capacidades. 

III. Estándares de aprendizaje 

IV. Desmpeños 

 

A. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo. Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen 

carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran 

cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado o cuando han logrado este nivel. 

B. Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 

sentido ético. 

C. Son descripciones del desarrollo en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta 

el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de 

estudiantes que progresan en una competencia determinada. 

D. Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. 

a) I-B ; II-C ; III-D ; IV-A 

b) I-B ; II-C ; III-A ; IV-D 

c) I-B ; II-D ; III-A ; IV-C 

d) I-B ; II-D ; III-C ; IV-A 
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Situación 11 

La Educación peruana esta organizada de manera sistemática y de acuerdo al desarrollo bio-psico- 

social de lso estudiantes, cuando decimos que : “…son períodos graduales y articulados que 

responden a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes” nos estamos refiriendo 

a: 

a) Etapas del sistema educativo peruano. 

b) Modalidades del sistema educativo peruano 

c) Niveles. 

d) Ciclos 

Situación 12 

Felipe es Director de una I.E. integradada y durante el trabajo colegiado con su equipo de docentes 

asume su liderazgo pedagógico y dice: “Colegas nuestra tarea es formar ciudadanos de bien; pero 

en nuestros días esta ciudadanía ha cambiado: Se han ampliado los derechos de las personas con 

criterios de inclusión, justicia y equidad; se acepta una jerarquía de valores orientada a la búsqueda 

de la felicidad; se produce la renovación constante de los conocimientos; la revaloración de los 

saberes de diversas culturas, reconocidas como ancestrales que no siempre coinciden con el 

conocimiento generado por la modernidad y otros desafíos más. De ello que, el Proyecto Educativo 

Nacional (PEN) respondiendo a la interrogante ¿A qué educación aspiran los peruanos para 

enfrentar los desafíos del presente siglo? Plantea un camino para lograr una educación que 

contribuya a la realización personal de todos los peruanos y a la edificación colectiva de la 

democracia y del desarrollo del país. Finalmente pregunta: ¿Podrían precisar Uds. lo que señala 

este documento en su objetivo estratégico N° 02 ; política N° 05? 

a) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden 

las provincias más pobres de la población nacional.. 

b) Diversificar el currículo nacional en cada institución educativa en función de su realidad 

sociocultural y las necesidades e intereses de sus estudiantes y la comunidad. 

c) Establecer un marco curricular nacional compartido, intercultural inclusivo e integrador que 

permita tener currículos regionales. 

d) Diseñar currículos regionales que garanticen aprendizajes nacionales y complementen el 

currículo con conocimientos pertinentes y relevantes para su medio. 
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Situación 13 

El profesor Juan José trabaja en la Institución educativa N° 26877 de Querocoto. Después de haber 

hecho un análisis refelxivo del Currúículo Nacionbal se dispone a trabajar y lograr en sus 

estudiantes competencias por lo que, para él, aprender y hacer son procesos indesligables, es 

decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Construir el conocimiento de sus 

estudiantes en contextos reales o simulados implica que éllos pongan en juego sus capacidades 

reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando 

sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras 

acciones. Cuando Juan José entiende estos aspectos del proceso enseñanza – aprendizaje, 

podemos afirmar que está haciendo uso de: 

a) Situación significativa 

b) Saberes previos. 

c) Situación de conbtexto 

d) Enseñanza situada 

 

Situación 14 

Todas las personas, independientemente de nuestra identidad de género, tenemos el mismo 

potencial para aprender y desarrollarnos plenamente dijo la maestra Sofia a sus estudiantes. 

Además afirma: La igualdad de género se refiere a la igual valoración de los comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Sin embargo, como país observamos la 

desigualdad de género y mientras ello ocurra no podremos hablar de desarrollo sostenible y una 

democracia plena. Entonces, a ver chicos (as) ¿Qué actividades podemos realizar desde la escuela 

para erradicar estos estereotipos?, ¿Cómo nos organizaremos?. Es evidente que de acuerdo a lo 

prescrito en el Diseño Curricular de la Educación Básica, Sofía esta priorizando: 

a. El enfoque por competencias 

b. Un enfoque transversal 

c. Un determinado perfil de egreso 

d. Un aprendizaje fundamental 
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Situación 15 

El profesor Luis en sus sesiones de aprendizaje utiliza espacios educativos diversos, incidiendo en 

situaciones que llevan a la reflexión de sus estudiantes, para él esta situación suele ser considerado 

solo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta 

deficiencias. Sabe que, desde la didáctica, esta situación, puede ser empleado más bien de forma 

generadora de aprendizajes y como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y 

revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del estudiante. Requiere 

diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de 

abordarlo debe ser considerada tanto en la metodología como en la interacción continua profesor- 

estudiante, el Profesor Luis está haciendo uso de: 

a) Los saberes previos. 

b) Las situaciones siginificativas 

c) El error constructivo 

d) El pensamiento complejo 

 

Situación 16 

Marleny, directora de la Institución Educativa “Santa Rita”, manifiesta a todos los docentes que, en el 

marco de su labor de su práctica pedagógica, deben tener en cuenta la interacción entre el docente 

y el estudiante debe sustentarse en un vínculo afectivo, buscar promover el bienestar y fortalecer las 

competencias socio-afectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Deben acompañar y orientar a 

sus estudiantes, en sus diferentes necesidades personales y sociales en un clima de confianza y 

respeto. Por otro lado, buscar prevenir situaciones de riesgo que vulneren los derechos del 

estudiante y que podrían afectar su desarrollo personal y social. Al manisfestrales estas situaciones, 

Marleny se esta refiriendo a: 

a) El logro de aprendizajes integrales 

b) Logro de competencias 

c) La tutoría 

d) El logro de perfiles de la EB 
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Situación 17 

En sus sesiones de aprendizaje la profesora Karina realiza constantemente el momento de una 

actividad de aprendizaje el cual permite desarrollar el pensamiento simbólico, la creatividad, las 

relaciones sociales con sus pares y la autonomía de sus estudiantes, en estas circunstancias la 

docentes esta haciendo uso de: 

a) La actividad gráfico plástica 

b) Las actividades de una unidad didáctica 

c) La actividad literaria 

d) La hora del juego libre en los sectores 

 

Situación 18 

Los padres de Luchito, que cursa el sexto grado de educación primaria, quien viene trasladado de 

una Institución Educativa Privada, se encuentran desorientados por la forma de evaluación de la 

Profesora Charito de la Institucion Educativa Pública “José Antonio Encinas”. Quien para evaluar a 

sus estudiantes entiende a la evaluación como un proceso sistemático en el que se recoge y valora 

información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el 

fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje, La profesora Charito concibe a la 

Evaluación desde un enfoque: 

a) Por competencias 

b) Formativo 

c) De procesos 

d) De retroalimentación 

 

Situación 19 

Rosa Profesora del área de CTA, propone a sus estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria, un problema o un desafío que lo ha diseñado con una intención pedagógica. Ella quiere 

despertar la inquietud, curiosidad e interés por parte de los estudiantes, y busca que esté 

directamente relacionada con sus contextos, intereses y necesidades. Solo así podría representar un 

desafío y motivarlos a poner en juego todas sus capacidades. La docente Rosa ha propuesto a sus 

estudiantes: 
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"Estoy firmemente convencido de que nadie educa a otro, en el mejor de los 

casos, sólo propiciamos y contagiamos que otros se eduquen a sí mismos" 

 

a) Una situación de contexto 

b) Un problema de indagación 

c) Una situación significativa 

d) Un problema referencial 

 

Situación 20 

En el Marco de la Evaluación Formativa, la retroalimentación permite a los docentes prestar más 

atención a los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y 

avances que presentan. Con esta información pueden ajustar sus estrategias de enseñanza para 

satisfacer las necesidades identificadas en los estudiantes y diseñar nuevas situaciones 

significativas, replantear sus estrategias, corregir su metodología, replantear la manera de 

relacionarse con sus estudiantes, saber qué debe enfatizar y cómo, entre otros, de modo que 

permita acortar la brecha entre el nivel actual del estudiante y el nivel esperado. Por ello, se deben 

considerar diversas actividades. Marcar cuales de las siguientes actividades NO corresponde: 

a) Aplicar diversos instrumentos orientado a una técnica formal. 

b) Atender las necesidades de aprendizaje identificadas. 

c) Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes. 

d) Desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño. 
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