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Palabras 
clave para 
desarrollo

Explique, contraste, 
compare, analice, 
interprete, efectúe, 
resuelva, compruebe, 
realice, calcule, 
pruebe, justifique, 
argumente, 
ejemplifique, 
demuestre. 





COMPARE –
DISTINGA 



DIFERENCIA DE INFINITIVOS

COMPARE 

• Establecer ideas
que generan
semejanzas o
parecidos.
También acepta
diferencias.

DISTINGA

• Establecer ideas
que generan
diferencias. La
redacción lleva a
ello de manera
evidente y clara.



EXPLIQUE -
JUSTIFIQUE



DIFERENCIA DE INFINITIVOS

EXPLIQUE  

• Decir o escribir
algún hecho,
suceso, fenómeno,
teoría diferente de
definición.

JUSTIFIQUE 

• Decir o escribir
algún hecho,
suceso, fenómeno,
teoría. Diferente de
una definición, se
debe agregar
fuente de
información.



INTERPRETE



INTERPRETE 

• Traducir de una lengua a otra, de una
forma de emitir información a otra
puede ser: simbología, códigos, formas,
colores.



ANALICE



ANALICE 

• Realizar un proceso de
desmembramiento de las partes y del
todo, para estudiar cada parte.



EJEMPLIFIQUE



Ejemplifique 

• Brindar ideas razonadas y apoyadas en
ejemplos.



DEMUESTRE



Demuestre 

• Probar algo o manifestar su verdad
mediante pruebas teóricas o prácticas.



DETERMINE 



DETERMINE 

• Fijar o establecer los términos de una
situación, evento, fenómeno,
indagación.



DEDUZCA 



DEDUZCA 

• Extraer un juicio a partir de hechos,
proposiciones o principios, sean
generales o particulares.



CONSTRUYA



CONSTRUYA

• Realizar algo determinado; siguiendo un
plan y utilizando ordenadamente los
elementos de los cuales se compone o
consta.



ARGUMENTE



ARGUMENTE

• Demostrar y justificar un hecho,
suceso, evento, situación, caso
determinado.



DESARROLLO: 
RESPUESTA 

RESTRINGIDA

– Explique la 
metodología por 
etapas,  que se debe 
llevar a cabo; para … 
Valor 8 puntos (1 
punto citar  y 1 
punto explicar). 



DESARROLLO: 
RESPUESTA 

RESTRINGIDA

– Explique cuatro de los
principales usos, de …
Valor 8 puntos. (1 punto
citar y 1 punto explicar).

– Valor 12 puntos (1 punto
citar y 2 puntos
explicar). Se aumenta el
valor de la explicación en
caso de que quepa la
posibilidad de calificar la
explicación como: 2
responde correctamente,
1 respuesta incompleta,
0 respuesta incorrecta o
no responde.



Analicemos 
ítems 

erróneos: 

1. Explique qué es un  …

2. Explique ampliamente …

3. Explique el concepto …

4. ¿Qué se conoce como 
teoría de …?

5. Explique cuál …



Desarrollo, 
ejemplos 

para analizar

- Explique qué es el modelo …y
cuál es su utilidad (Valor 4
puntos, 2 puntos cada ítem).

- Explique, mediante dos ideas por
qué se considera la adaptación al
cambio tan importante en la
formación de. (Valor 4 puntos,
dos puntos por idea).



Desarrollo, 
ejemplos 

para 
analizar

- Explique, cuál es la diferencia
entre la “A” y la “B”. ¿Qué
significa que la misión deba
ser conciliatoria? (Valor 4
puntos. Dos puntos cada
ítem).

- Una de las cinco fuerzas del
modelo de “A” es el desarrollo
de “X”. Mencione dos
ejemplos de los mismos
usando como referencia a cuál
producto están sustituyendo
(Valor 4 puntos, 2 puntos por
ejemplo).



Caso: 

• Exponga un caso 
determinado con la 
información requerida 
para resolverlo. 

• Redacción clara. 
• Dada la situación 

anterior se solicita:
• Elabore un mapa 

conceptual en el cual 
se identifiquen ideas 
principales y 
secundarias. Valor 15 
puntos





A través de rúbrica



Elementos que deben 
estar presentes en un 

ítem de desarrollo



• Palabra desarrollo.
Contenido.
Cantidad de razonamientos.
Referencia teórica.
Dar un antecedente. 
Introducción



RECOMENDACIONES 



EN 
DESARROLLO 

ELIMINE 

• Qué, quién, qué, cuál, 
cuáles, entre otros,  pues 
está realizando ítems 
interrogativos.

• Tampoco se recomienda 
utilizar comente, 
detalladamente, 
ampliamente o 
adecuadamente. Evite 
palabras como: adecuado, 
necesario, opine, comente, 
critique, ya que solo invitan 
a la ambigüedad. 



No es 
recomendable

redactar así

❖¿Puede un profesional 
…? La respuesta solo se 
puede dar en términos 
de sí o de no.  Excepto 
cuando la compaña de 
explicación.

❖¿Qué es el riesgo … y 
qué tipo de efecto pude 
tener en …?  Se solicitan 
dos respuestas en un 
solo ítem, es mejor 
separarlas. 

❖¿Cómo definiría el 
concepto de …? 



No es 
recomendable

❖Brevemente comente si … 

La palabra brevemente y la 
palabra comente generan 
ambigüedad. 

❖ Indique qué se entiende 
por … y ejemplifíquelo …  
y debe decidir qué hacer 
con ellos? Es un ítem que 
mejor confeccionado 
puede redactarse en 
desarrollo. 

❖ Justifique la razón de 
porqué …



Gracias


