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1) La principal aportación de Ausubel a la pedagogía es: 
a) El aprendizaje por vicariedad. 
b) El aprendizaje significativo. 
c) El dispositivo de aprendizaje del lenguaje (DAL). 
d) El aprendizaje por descubrimiento. 

Vicariedad es parte del aprendizaje significativo (reaprendizaje del mismo tema pero con 
experiencias didácticas diferentes). Por descubrimiento es de Bruner y el DAL es de Chomsky y 
Bruner. 
 
2) La principal aportación de Brunner a la pedagogía es: 

a) El aprendizaje por vicariedad. 
b) El aprendizaje significativo. 
c) El dispositivo de aprendizaje del lenguaje (DAL). 
d) El aprendizaje por descubrimiento. 

 

� Inician serie de preguntas dependientes del diálogo. 
 Lea a continuación el siguiente diálogo. 

Se encuentran tres niñas de la misma edad jugando en el mismo cuarto: María, Ana y 
Esmeralda. 
Ana se sirve un vaso de agua desde una jarra y posteriormente al llevarlo a donde 
estaban sus amigas ella se tropieza por accidente y derrama el vaso sobre María la cual 
enfurecida exclama: - ¡Eres una estúpida, ya me mojaste toda!, Ana: - ¡No soy ninguna 
estúpida y ahora por decirme así no te voy a invitar a mi fiesta de cumpleaños! 
   La discusión continua hasta que Esmeralda calla a los dos gritando: ¡ya dejen de 
pelearse o les pego a ambas para que se callen! 

3) Desde el psicoanálisis podríamos observar que María presentó una fijación de tipo: 
a) Anal. 
b) Oral. 
c) Fálica. 
d) Latencia. 

María insulta porque fue vulnerado su sentido de protección, por eso reacciona impulsivamente 
desde su enojo y temor ante lo inesperado. 
4) Desde el psicoanálisis podríamos observar que Ana presentó una fijación de tipo: 

a) Anal. 
b) Oral. 
c) Fálica. 
d) Latencia. 

El carácter anal somete a otros a partir del chantaje de la retención o como es en este caso de 
la expulsión. 
5) Desde el psicoanálisis podríamos observar que Esmeralda presentó una fijación de 
tipo: 

a) Anal. 
b) Oral. 
c) Fálica. 
d) Genital. 

El carácter fálico tiene el poder de someter e imponerse sobre otros como sucede en este caso. 
NOTA: ESTE PROBLEMA ES DE EXAMEN REAL. 
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� Fin de la serie de preguntas ligadas a texto. 
 
6) Una buena definición de psicología contemporánea generalmente llevaría los 
siguientes elementos: 

1) Alma 
2) Mente. 
3) Espíritu. 
4) Pensamiento. 

5) Conducta. 
6) Demencia. 
7) Sentimientos. 
8) Control. 

a) 1, 2, 4, 5 
b) 1, 2, 5, 7 
c) 1, 3, 6, 8 
d) 2, 4, 5, 7 
“Alma” es la concepción antigua de la psicología, ustedes deben de tomar mucho en cuenta las 
palabras clave del texto (contemporánea). En CENEVAL es muy común que la opción que NO 
se parece a las demás tiende a ser la correcta (en este caso la única que  no llevaba la palabra 
“alma”). 
 
7) La teoría de Jean Piaget contiene los siguientes elementos: 
 

1) Asimilación, adaptación, acomodación. 
2) Herramienta, signo, símbolo. 
3) Aprendizaje genético-evolucionista. 
4) Etapas y estadíos. 
5) Yuxtaposición, fabulismo, animismo, egocentrismo. 
6) Yuxtaposición, fabulismo, egocentrismo, idealismo. 
7) Etapas y aparato psíquico. 
8) Estimulación temprana. 

 
a) 1, 2, 3, 4 
b) 1, 3, 4, 8 
c) 1, 3, 4, 5 
d) 1, 2, 6, 7 

La Opción “2” es de Vigotsky, la “6” corresponde al final con la palabra “idealismo” la cual es 
parte de una doctrina filosófica, la “7” es de Freud y la “8” simplemente no pertenece a Piaget, la 
Est. Temprana es posterior. 
 
8) Su teoría se basa en opuestos dedicados a alcanzar la autorrealización, de forma que 
sean evolutivas en el ser las ideas de auto-conocimiento personal, independencia y 
libertad. 

a) Emmanuel Kant. 
b) René Descartes. 
c) Aristóteles. 
d) Erick Erickson. 

El único que cumple cabalmente todos los requisitos del texto es Erickson, además recuerden ir 
con “la oveja negra” (la opción diferente) todos los demás eran filósofos y solo tenemos un 
psicólogo. 
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9) La formación de la personalidad y la detección oportuna de problemas de aprendizaje 
son principalmente propios del campo de la: 

a) Psicología. 
b) Sociología. 
c) Pedagogía. 
d) Filosofía. 

Psicología es la ciencia del conocimiento que estudia estos factores aún cuando estos 
conocimientos los aplican pedagogos. 
 
10) El trabajo de J. B. Watson es relevante para la pedagogía por: 

a) Ser “El padre del behaviorismo”. 
b) Presentar el caso del “niño Albert”. 
c) Por sus investigaciones basadas en métodos empíricos positivistas. 
d) Por demostrar que todo niño puede llegar hasta donde el educador le permita 

llegar por medio de su programa educativo y su entorno social. 
Este es un claro ejemplo de un problema en donde todas las opciones son correctas, sin 
embargo cuando nos dicen: “Lo relevante” ,indica que tenemos que elegir lo más relevante, “a” 
indica el “mote” y eso es irrelevante, “b” nos da un ejemplo de la teoría pero no nos acaba de 
justificar la teoría en sí, “c” es relevante para la filosofía, y ”d” nos da la pauta para esforzarnos 
en educar lo mejor posible con los niños, ya que estamos creando su futuro y el futuro de la 
sociedad sin caer en el prejuicio “genético” de razas superiores. 
 
11) En los experimentos de condicionamiento clásico se entiende por “condicionamiento 
de huella” cuando: 

a) La respuesta condicionada ocurre al mismo tiempo que el estímulo condicionado. 
b) La respuesta incondicionada ocurre posterior al estímulo condicionado. 
c) La respuesta condicionada ocurre posterior al estímulo condicionado. 
d) La respuesta condicionada ocurre posterior al estímulo incondicionado. 

En problemas donde se nos pregunta por la nomenclatura hay que “traducir”: “incondicionado” 
se puede parafrasear como “sin condiciones” sin condiciones significa que nadie lo educó. 
“condicionado” significa que fue impuesto o aprendido, por lo tanto estímulo condicionado (la 
campana) se toca y existe respuesta condicionada (salivar a partir de la campana), poniendo las 
piezas en orden el de huella (dejar rastro) es cuando suena la campana y después de un tiempo 
el perro saliva, esa opción solo la tiene la “C” aunque venga presentada al revés. Cuando les 
digan “posterior” traten de invertir el orden a “anterior” a ver si de esta forma queda más claro. 
 
12) La psicología suele entender por aprendizaje: 

a) A los conocimientos innatos correlacionados con los observados por el ambiente. 
b) A los conocimientos adquiridos únicamente por el ambiente. 
c) A los conocimientos innatos. 
d) A los conocimientos adquiridos en el salón de clase. 

La definición dice: conocimientos adquiridos del nacimiento en adelante. El medio 
ambiente es todo lo que nos rodea, por lo tanto la cumple. La opción “A” no cabe ya que si el 
conocimiento es innato significa que nadie ni nada se lo enseño, por lo tanto nunca lo aprendió. 
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13) La televisión abierta comercial puede ser perjudicial para la pedagogía principalmente 
por: 

a) El abundante número de explosiones y muertes representadas por esta. 
b) El tiempo utilizado en esta merma la elaboración de tareas. 
c) Inhibe el nivel de atención, concentración y aprendizaje en clase. 
d) Crea valores contradictorios con poco contenido ético y moral. 

Este es otro ejemplo de cuando todas las opciones son correctas, sin embargo no indican la 
palabra “principalmente”, en este caso la opción “C” lo es ya que  los antivalores propuestos por 
la TV no los puede combatir el maestro dado a que el alumno ni siquiera pone atención, 
además esta opción de una u otra forma explica o influye en las demás. 
 
� Inicia serie de preguntas ligadas a texto. 

La maestra asignó a los alumnos realizar una serie de operaciones aritméticas y observó 
que uno de sus alumnos estaba observando un juguete que traía. Al percatarse de esto la 
maestra exclamó: “A ver Tomás dame tu juguete por favor”. Tomás de inmediato escondió el 
juguete y responde: “¿Cuál juguete Maestra?”, la maestra en tono molesto responde “no te 
hagas ¡dámelo ya mismo o sino te va más mal! El niño lentamente saca el juguete de su 
escondite y la maestra le revisa la actividad (prácticamente sin hacer) y posteriormente con 
una sonrisa dice: “este juguete te lo regreso a final de año” y posteriormente añade: “y te 
quedas en el salón en el recreo hasta que acabes y si no terminas también te quedarás a la 
salida”. Posteriormente la maestra regresa a su lugar y menciona de forma general: “y 
espero que esto le sirva de ejemplo a todos”. 

 
Desde una postura conductual responda las siguientes preguntas: 
 
14) Cuando Tomás escucha que entregue su juguete y él lo esconde intentó una 
maniobra de: 
a) Evitación. 
b) Evitación ante un estímulo aversivo. 
c) Evasión. 
d) Alienación. 

Simplemente así se le llama en conductismo cuando alguien quiere huir de un estímulo que 
considera “non grato”. 
 
15) Cuando la maestra amenaza al niño de entregar el juguete o de lo contrario “le ira 
más mal” ella aplicó un estímulo de: 

a) Reforzador positivo. 
b) Reforzador negativo. 
c) Castigo. 
d) Recuperación espontánea. 

Recuerden que hay que tener el objetivo claro: ¿La maestra desea promover que le de el 
juguete o que no se lo de?, si el objetivo es promover es reforzador, si lo inhibe es castigo. 
Además un reforzador negativo es evitable, en este caso está evitando que “le vaya más mal”. 
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16) Al entregar el juguete Tomás, la maestra sonríe; podemos pensar que la maestra se 
sintió: 

a) Victoriosa. 
b) Cruel. 
c) Conmovida. 
d) No existen elementos para hacer una inferencia. 

 
Este es un problema “truco”, el conductismo no puede inferir, solo se atiene a lo observable, 
medible, cuantificable y comprobable. En este caso el texto jamás refiere como se siente la 
maestra, ni tenemos ninguna prueba psicológica que nos resuelva la duda, lo único que 
podemos saber es que simplemente sonrió. 
 
17) Cuando la maestra posee el juguete y declara que lo regresará al final del año ella 
utilizó un estímulo de: 

a) Reforzador positivo. 
b) Reforzador negativo. 
c) Castigo. 
d) Recuperación espontánea. 

Es inevitable y el objetivo es que la conducta de llevar un juguete al salón no se repita.  
 
 
18) Cuando la maestra declara que no saldrá Tomás a recreo ni de la escuela si no acaba 
la actividad está utilizando un estimulo de: 

a) Reforzador positivo. 
b) Reforzador negativo. 
c) Castigo. 
d) Reforzamiento encadenado. 

El objetivo es promover que Tomás se ponga a trabajar y es evitable el hecho de que se quede 
toda su vida sentado en esa silla. 
 
19) Cuando la maestra declara “y espero que esto le sirva de ejemplo a todos” está  
intentando asegurar que: 

a) Nadie vuelva a llevar un juguete al salón. 
b) Los alumnos la consideraran una tirana. 
c) Tomás intentará vengarse. 
d) Los alumnos tiendan a seguir llevando juguetes. 

Se hace extensivo ya que el objetivo es no tener distractores en clase, en muchos lugares 
utilizan “un martir” para poner ejemplo a todos los demás. 
 
20) Con el suceso ocurrido desde la postura conductual podemos inferir que Tomás se 
siente: 

a) Enojado, Frustrado y triste. 
b) Alegre, dichoso y autorrealizado. 
c) Humillado, avergonzado y arrepentido. 
d) Se desconocen los sentimientos de Tomás. 

El conductismo no hace inferencia y el texto jamás indica como se siente. (igual que el 
problema 16), en problemas “truco” CENEVAL pregunta muchas veces lo mismo pero de 
manera diferente. 
 
� Fin de la serie de preguntas ligadas a texto. 
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21) Una diferencia clave entre la teoría de L. S. Vigotsky y J. Piaget es: 
a) Una es genética y la otra social. 
b) Una está limitada por el desarrollo cronológico y la otra no. 
c) Una está limitada por el entorno cultural y la otra no. 
d) Una es mundialmente conocida y la otra no. 

Piaget está encadenado a las características de sus etapas, en lo que Vigotsky propone que 
cada individuo propone su ritmo de aprendizaje, si el alumno nos muestra que puede con más 
pues entonces se recomienda continuar y no quedar en la opinión de “todavía no porque está 
muy chiquito”. 
 
22) En un niño de tres años esperamos que tenga las siguientes características: 
 

1) Control de esfínteres. 
2) Reflejo de Babinsky. 
3) Desplazamiento bípedo. 
4) Calculo matemático. 

5) Intentos de autonomía con manifestaciones de 
vergüenza y duda cuando fracasa en niño. 

6) Egocentrismo. 
7) 12 horas promedio de sueño. 
8) Expresión verbal de una oración completa. 

 
a) 1, 2, 3, 4, 8 
b) 1, 2, 4, 5, 6 
c) 1, 2, 5, 7, 8 
d) 1, 3, 5, 6, 8 

Apuesten por la “oveja negra”, la única que no lleva la opción 2 es la correcta, Babinsky es un 
reflejo presente en bebés hasta de seis meses (haga cosquillas en el pie y el bebé abre los 
dedos de ese pie), después de ello desaparece, solo por si usted se lo preguntaba. Si un adulto 
en coma presenta Babinsky es la característica más clara de que tiene muerte cerebral, 
esto…aunque usted no se lo preguntara ☺.  
 
23) Un niño de cuatro años a la salida de la escuela espera a su madre y la maestra 
detecta que el niño se está frotando sus genitales con la mano dentro del pantalón, la 
maestra ante esto le menciona al niño que su madre acaba de hablar y que pronto vendrá 
por él. El niño sonríe, se saca la mano del pantalón y se va a jugar a los columpios. 
 En este caso la maestra dio una solución al problema de tipo: 

a) Psicoanalítica. 
b) Conductual. 
c) Histórico cultural. 
d) Cognoscitivista. 

 
La maestra deduce que está en edad fálica y que tiene terror al abandono y a su destrucción, 
por lo tanto el niño intenta inhibir la ansiedad con placer, al entender esto, la maestra le brinda 
protección y seguridad al niño, por lo tanto al extinguirse la ansiedad, también se extingue la 
necesidad de placer. ¡Inténtelo verá que si funciona! 
 
Recuerde, quedo a sus órdenes: Carlos E. Capilla Mora   (0155) 3619 35 75 
carlos.capilla@yahoo.com 
 


