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2ª Etapa

Exame de Suficiência em Língua Espanhola

CADERNO DE QUESTÕES

Processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu

 Doutorado Profissional em Ensino de Ciências

Edital Nº 34/2019

 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões 
estão corretas. Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas constantes do CADERNO DE 
QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta de tinta azul ou preta, 
para o espaço destinado à resposta de cada questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu 
tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

10 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES.

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) minutos do seu início.

Você dispõe de 2 (duas) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da prova nos 30 minutos que 
antecedem o seu término.

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO!

Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 5  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 1  numerada.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 4 (quatro) questões, com o valor total de 10 (dez) pontos. 

 (CINCO)

 (uma) página
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INSTRUÇÕES

1. Esta é uma prova de leitura cujo objetivo é avaliar a capacidade do candidato de compreender um texto 
em Espanhol.

2. As respostas deverão ser dadas em Português, atendo-se exclusivamente ao que está sendo perguntado. 
Não inclua nas respostas informações que não tenham sido solicitadas ou que não estejam estritamente 
de acordo com o texto em anexo.

3. Não é permitido o uso do dicionário.
4. O tempo de prova é de 2 horas.
5. O valor de cada questão está explicitado na própria questão.
6. Não será aceita prova a lápis.
7. Não serão consideradas as respostas da folha de rascunho; todas as respostas deverão ser passadas a 

limpo.
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La enseñanza de las ciencias en el nuevo milenio. Retos y sugerencias

Introducción

Las personas que hoy vivimos en el siglo XXI, necesitamos aprender cómo identificar y resolver problemas, cómo 

utilizar procesos de pensamiento del más alto orden, adaptarnos a los cambios vertiginosos de la ciencia, la 

cultura y la sociedad, donde el espacio de destinado a la acumulación del conocimiento debe ser reemplazado por 

el pensamiento crítico, la conducta valorativa y la capacidad de planificar, ejecutar y controlar el propio 

conocimiento. Debemos aprender a respetar códigos éticos, manejar nuestros estados afectivos y nuestras 

motivaciones, tanto para superar conflictos como para trabajar bajo presión, desarrollar nuestra capacidad de 

liderazgo, el espíritu crítico y la creatividad, cómo y cuándo aprender más destrezas. Debemos aprender a 

enfrentar una realidad cambiante con valores y principios sólidos y criterios claros y flexibles.

No cabe la menor duda que estos aprendizajes tienen lugar en la escuela, es la escuela la institución que tiene la 

misión de preparar al hombre para la vida, de dotar a los individuos desde las edades más tempranas de los 

rudimentos que necesita para enfrentarse a un mundo cada vez más cambiante y complejo. Todas las asignaturas 

del currículo tienen una alta cuota de responsabilidad en ello y la enseñanza de las ciencias no es ajena a estas 

exigencias.

No se trata de enseñar ciencias para formar los científicos del mañana, esos que necesita la sociedad para 

desarrollarse, como señalar en una ocasión el líder de nuestra revolución con su extraordinaria visión del futuro, 

que el futuro de nuestro país depende en gran medida de lo que sean capaces de hacer nuestros hombres de 

ciencia. La escuela debe contribuir a la formación de estos hombres de ciencia, la sociedad necesita científicos, de 

personas que quieran llegar a ser científicos, pero es incuestionable el hecho que el tipo de pensamiento y de 

aprendizaje que requiere la ciencia- como señala Claxton, 1994, en su libro "Educar mentes curiosas. El reto de la 

enseñanza de la ciencia en la escuela" tiene un valor potencial para todo el mundo en su vida cotidiana, 

independientemente de que se enfrente formalmente o no a un problema científico. Tener algún tipo de formación 

científica dota a la persona de actitudes y aptitudes que necesitarán sea cual sea la carrera o el tipo de vida que 
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decidan seguir. Podrán observar con más claridad, y podrán poner en juego esas actitudes y aptitudes en una 

gama mucho más amplia de problemas informales y de la vida real. Decidir, para citar un ejemplo, cuál debe ser la 

ubicación dentro del hogar de muchos de los dispositivos electrónicos que hoy tenemos a nuestra disposición y 

alcance, requiere de algún tipo de razonamiento científico además de nociones de conocimientos científicos 

precisos, a pesar de que también impliquen otros tipos de pensamiento y de reflexión y que no estén ajenos de 

ciertos principios y valores éticos y morales.

En el mundo de hoy no existe prácticamente una actividad humana en la que no sea necesario utilizar algún tipo 

de conocimiento de las ciencias y cada vez es más necesaria la integración de estos conocimientos, su abordaje 

interdisciplinario, multidisciplinario o trandisciplinario.

Existen muchas razones de peso que evidencia la necesidad de enseñar ciencia en la escuela, razones de tipo social, 

político, económico y como acabamos de ver de índole personal. No por casualidad en el programa del Partido 

Comunista de Cuba, en lo que respecta a Perspectivas y tareas de la educación se hizo énfasis en la necesidad de 

desarrollar en nuestros niños y jóvenes una actitud científica y creadora ante la vida, que los capacite para 

transformar la sociedad, objetivo fundamental del proyecto social cubano.

Con estos argumentos no pude quedar la menor duda que equipar a los niños, adolescentes y jóvenes, no solo con 

determinados conocimientos científicos, sino también de métodos propios del quehacer científico es y debe ser un 

elemento esencial de la cultura general integral que los prepara para enfrentarse de la mejor manera posible a un 

mundo extremadamente complejo.

Hoy ya no es un problema que los gobiernos tanto de los países llamados industrializados o desarrolladores (del 

primer mundo), así como los del tercer mundo reconozcan y tomen conciencia de la necesidad de enseñar ciencia 

en la escuela; pero no basta con que los gobiernos y los sistemas educativos declaren explícitamente esto en los 

currículos escolares, ni incrementar el número de horas que los estudiantes dediquen al estudio de las ciencias. 

Hoy en nuestros currículos el mayor número de horas se dedica a la enseñanza de la Matemática y nuestros 

estudiantes cada vez aprenden menos Matemática. Podemos preguntarnos ¿a qué se debe esto?

No vale la pena detenerse en las múltiples ideas que pueden surgir al reflexionar sobre esta problemática, pero si 

voy a comentar una que a mi juicio es la más importante: la enseñanza de las ciencias en la escuela en el nuevo 

milenio necesita y requiere de una renovación, no en sus contenidos, pero si en la forma que es enseñanza, en sus 

métodos. Hace mucho que los paradigmas del aprendizaje de las ciencias por descubrimiento, por recepción y por 

descubrimiento dirigido pasaron a la historia. Hoy se trata, como señala Daniel Gil, 1998, aproximar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias al proceso de investigación científica, el aprendizaje como investigación 

(tratamiento de situaciones problemáticas).

Sin queremos enseñar ciencia como lo exigen los momentos actuales, pues debemos empezar hurgando en 

nuestra historia y estudiar en detalle las valiosas ideas pedagógicas de José de la Luz y Caballero, Félix Varela y 

Morales, y nuestro héroe nacional José Martí. Decía muy sabiamente Martí (1975, p.22). "(…) El hombre solo ama 
verdaderamente, o ama preferentemente lo que crea".

Si tuviera que resumir en una sola frase la esencia de la renovación que hoy necesita la enseñanza de las ciencias en 

la escuela cubana me tomo la libertad de parafrasear una de las normas didácticas para enseñar matemática 

ofrecidas en 1955 por el ilustre educador matemático español Puig Adam, "enseñar las ciencias guiando la actividad 

creadora y descubridora del alumno". (Rico & Sierra, 1994, p.137)

En consonancia con las ideas expuestas hasta aquí vamos a exponer los retos de la enseñanza de las ciencias en el 

nuevo milenio y las perspectivas a la luz de las exigencias derivadas del enfoque desarrollador de la enseñanza de 

las ciencias. Es nuestro propósito dar sugerencias a los profesores del área de ciencia en nuestro territorio para la 

enseñanza de las ciencias, no transmitiendo conocimientos, sino creando las posibilidades para que el alumno 

produzca y construya esos conocimientos (Freire, 2010, p. 21).

[…]

RETOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN EL NUEVO MILENIO

§  La enseñanza de la ciencia debe propiciar el desarrollo de estrategias para aprender a aprender, aprender a conocer, pero 

también para aprender a ser y aprender a sentir (Delors, 1997).
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§  Se debe buscar el desarrollo de habilidades tales como la observación, la clasificación, la modelación, el 

planteamiento de hipótesis, el planteamiento y solución de problemas, entre otras y, a la vez, crear motivos por lo 

que se hace, sentimientos de amor y respeto por los demás, incluyendo a sus compañeros, la familia y los restantes 

miembros de la comunidad.

§  El reto de enseñar y aprender ciencias en el nuevo milenio, no radica solamente en vincular la teoría con la 

práctica, o conocer los últimos adelantos científicos, sino valorar la historicidad del contenido de enseñanza, conocer la 

esencia, los nexos y relaciones entre los objetos, fenómenos y procesos, tener en cuenta los aspectos éticos que acompañan a 

los descubrimientos científicos y crear un sentido de compromiso social en las alumnas y alumnos.

§  La enseñanza de las ciencias debe ayudar a comprender esta situación y formar valores en los estudiantes que le 
permitan comprometerse en transformar creadoramente, con el apoyo de la ciencia y la tecnología, la realidad de sus naciones.

§  En general toda la población necesita de una cultura científica y tecnológica para aproximarse y comprender la 

complejidad y globalidad de la realidad contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan 

desenvolverse en la vida cotidiana y para relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción 

y del estudio.

§  Hoy se debe enseñar ciencia con gran calidad, pero y sobre todo, buscando la equidad, es decir, que las grandes masas 

de la población mundial se beneficien con su aprendizaje y no sólo una elite. Enseñar y aprender ciencias teniendo 
en cuenta la igualdad de géneros.

§  La enseñanza de las ciencias debe preparar a las alumnas y alumnos para comprender y vivir en la globalización 

a que tiende el mundo de hoy, ya que esta agrava más las diferencias entre los países ricos y los pobres, como por 

ejemplo, las redes científicas y tecnológicas que unen los centros de investigación y las grandes empresas de todo 

el mundo. Sobre todo participan en la red los que tienen algo que aportar, información o financiación, mientras 

que los actores de los países más pobres pueden verse excluidos.

§  Se deberá propiciar una cultura científica que garantice el desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, la 
utilización de las nuevas tecnologías, de la informática, el dominio de aspectos económicos y las posibilidades de producción de 

literatura científica, a la vez de conocimientos de las formas de protección de la propiedad intelectual o industrial, para lograr 

que nuestros países de menor desarrollo puedan también producir y colocar en el mundo conocimientos 

científicos que puedan ser consultados por otros, incluso que puedan viajar por las grandes autopistas de la 

información o el ciberespacio.

§  La ciencia hoy integra un gran volumen de los más diversos tipos de conocimientos y trabaja con grupos 

interdisciplinarios, multidisciplinarios y trandisciplinarios de científicos, por lo que la enseñanza de las ciencias 

debe enseñar a trabajar en colectividad, respetando cada individualidad y potenciando al máximo el desarrollo individual de 

cada alumna y alumno. Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas 

de interdependencia – realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos –respetando los valores 

del pluralismo, comprensión mutua y paz.

§  Se necesita que la propia enseñanza de las ciencias motive a los estudiantes a aprenderla.

In: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202016000100025&script=sci_arttext&tlng=en
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No primeiro parágrafo da introdução, os autores apresentam uma série de orientações que as pessoas do século 
XXI devem aprender dentro dessa atual sociedade. Explique o perfil, exposto no primeiro parágrafo, dessas 
pessoas do século XXI. Quais qualidades elas devem desenvolver?

Em relação aos desafios para se ensinar ciências no novo milênio, como os autores justificam a questão da 
equidade/igualdade num mundo globalizado? 

Ao longo da introdução, os autores utilizam vários argumentos que justificam a necessidade de uma mudança no 
ensino da ciência na escola no novo milênio. Cite um destes argumentos e explique-o. 

De acordo com os autores, no atual mundo globalizado, como o ensino de ciências pode contribuir para o trabalho 
inter, trans e multidisciplinar, na escola contemporânea?

(2,5 pontos)Questão  01 

(2,5 pontos)Questão  03 

(2,5 pontos)Questão  02 

(2,5 pontos)Questão  04 
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RASCUNHO


