
TEORIA DE LA EDUCACIÓN

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN TEMA 1

Dos notas características del ser humano son el:
a. estar dotado de un yo y consistente en ser-con, b. Estar dotado de libertad y requerir un trabajo de 

comprensión, c. Vivir en un cuerpo y estar incomunicado, d. Mostrar totalidad unitaria y ser heterómano.

El ser humano como totalidad unitaria supone que:
a. es único en el mundo, b. Posee la nota de unicidad, c. Es comprensivo, d. Todo en él está interrelacionado.

Entre las notas distintivas del ser humano, el “yo” significa:
a. autonomia, b. Individualidad, c. Identidad, d. Socialización.

Ser trascendente supone:
a. salir de sí, b. Entrar en sí, c. Traspasar la mente, d. Mantener la yoidad.

El hombre es el único ser capaz de trascenderse por su:
a. constitución biológica, b. Libertad, c. Ser inacabado, d. Creatividad.

La humanización de la persona es posible por:
a. influencia de otros, b. Constitución biológica, c. Influencia del medio, d. Naturaleza humana.

La posibilidad de la educación tiene que ver con que el hombre es un ser:
a. para sí, b. Para otros, c. Inacabado, d. Único.

El inacabamiento del hombre tiene que ver con su:
a. rigidez, b. Inmadurez, c. Perfección, d. Cultura.

El hombre exige educación ya que es un ser:
a. dotado de un cuerpo, b. Dotado de un yo, c. Hecho, d. Determinado.

El hombre es un ser:
a. corporal, b. Unitario, c. Definido, d. Determinado.

La necesidad de educación proviene por:
a. la precariedad humana, b. La inteligencia, c. La autonomia, d. La sociedad.

La educación es algo específico de:
a. todo ser, b. Algunos seres, c. Los seres humanos, d. Los homínidos.

La educación es posible en el hombre:
a. por la complejidad de vida, b. Por ser la cultura su segunda naturaleza, c. Porque ha de resolver su vida, d. Por 
sus capacidades superiores.

Que el hombre nazca biologicamente indeterminado, supone esencialmente que debe:
a. satisfacer necesidades primarias, b. Finalizar su educación, c. Satisfacer necesidades secundarias, d. 
Desarrollarse y resolverse a sí mismo.

La cultura es:
a. algo inventado, b. La segunda naturaleza del hombre, c. Algo interesante, d. La primera naturaleza del hombre.

Se considera como segunda naturaleza del hombre a:
a. la constitucón biológica, b. El perimundo, c. La educación, d. La cultura.

La característica de la educabilidad es propia de:
a. el educador, b. El educando, c. Todo ser, d. Los tres anteriores.

Mi capacidad pàra influir en otros hace referencia a la:
a. necesidad, b. Posibilidad, c.legitimidad, d. Educatividad.



La educatividad es la capacidad de:
a. actuar, b. Influir en otros, c. Recibir influencias, d. Formar el yo.

A la capacidad de todo individuo para influir en otro, la denominamos:
a. educabilidad, b. Educatividad, c. Enculturación, d. Culturización.

Para lograr todo objetivo educativo la tarea de educar ha de ser:
a. externa e interna, b. Externa, c. Interna, d. Abierta

Educare exige:
a. la actuación del educador, b. La actuación del educando, c. Ambas anteriores, d. Autoeducación.

Entre las notas características del concepto de educación, la más frecuente es:
a. referencia a las facultades humanas, b. Socialización, c. Perfeccionamiento, d. Educatividad.

El rasgo definitorio más significativo de educación es:
a. dirección, b. Instrucción, c. Comunicación d. Perfeccionamiento.

Los dos conceptos claves que innovaron la educación en el siglo XX fueron:
a. expresión y acción, b. Tradición y acción, c. Intervención y acción, d. Enseñanza y aprendizaje.

Toda tarea educativa ha de ser:
a. abierta y práctica, b. Externa e interna, c. Práctica y abierta, d. Dual y abierta.

La adopción de decisiones en libertad, va ligada:
al autocontrol, a la autodeterminación, c. A la autoeducación, d. Al liberalismo.

El estudio nomológico del concepto de educación, hace referencia al significado:
a. lingüístico, b. Nemotécnico, c. Semántico, d. Sintáctico.

Cuando hablamos de procesos de transmisión planificados, nos estamos refiriendo a:
a. adoctrinamiento, b. Formación, c. Enculturación, d. Instrucción.

De entre los siguientes, señale el concepto actual más negativo, relacionado con la educación:
a. enculturación, b. Adoctrinamiento, c. Adiestramiento, d. Entrenamiento.

Es un término sinónimo de educación el de:
a. adiestramiento, b. Instrucción, c. Formación, d. Enseñanza.

Cuando el conocimiento se organiza permitiendo entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea 
hablamos de:
a. educación, b. Enseñanza, c. Formación, d. Aprendizaje.

El rasgo educativo que busca el desarrollo pleno de las capacidades humanas se denomina:
a. planificación, b. Optimización, c. Las dos anteriores, d. Capacitación.

El hombre, respecto al medio, debe fundamentalmente:
a. transformarlo, b. Mejorarlo, c. Humanizarlo, d. Crearlo.

El la educación estabilidad y cambio son dos realidades:
a. contraproducentes, b. Necesarias, c. Antitéticas, d. Incompatibles.

La necesidad de la educación proviene por:
a. la precariedad humana, b. La inteligencia, c. La autonomía, d. La sociedad.

Entre estas notas que definen el concepto educación, la más destacada sería:
a. finalidad, b. Intencionalidad, c. Perfeccionamiento, d. Influencia.

El fin de la educación es:
a. indiferente, b. Esencial, c. Preferible, d. Mejorable.



EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN TEMA 2

La persona humana es:
a. simple, independiente, abierta, unitaria, b. Singular, independiente, abierta, universal, c. Singular, autónoma, 

abierta, unitaria, d. Simple, autónoma, abierta, unitaria.

La persona humana es:
a.  independiente, abierta y homogénea,  b. Singular, independiente y heterónoma, c. Simple, autónoma y 
homogénea, d. Singular, autónoma y abierta.

Boecio destaca que la persona:
a. existe en sí y por sí misma, b. Es única, c. Es individual, d. Es materia.

Lo que se posee desde la concepción es la:
b. personeidad, b. Educación, c. Personalidad, d. Carácter.

La personeidad del hombre es un rasgo:
a. estático, b. Dinámico, c.cambiante, d. Creativo.

En la persona, la personeidad es un concepto:
b. estable, b. Variable, c. Valioso, d. Activo

El fin primordial en la actividad educadora es el proceso de:
a. comunicación, b. Producción, c. Personalización, d. Individualización.

El rasgo de apertura de la persona supone:
b. ser, b. Comunión, c. Comunicación, d. Las dos anteriores.

El rasgo de singularidad defiende que toda persona es:
a. igual a los demás, b. Diferente a los demás, c. Integral, d. Individualista.

La innaccesibilidad, el inacabamiento y la innumerabilidad son consecuencias de que la persona es:
b. unitaria, b. Simple, c. Autónoma y unitaria, d. Singular.

El personalismo supone la superación del:
a. individualismo, b. Comunismo, c. Colectivismo, d. Colectivismo e individualismo.

El personalismo supone la superación del:
a. Colectivismo e individualismo, b. Comunismo e individualismo, c. Colectivismo y socialismo, d. Individualismo y 
altruismo.

El personalismo concibe la educación al servicio de:
b. individualismo, b. Colectivismo, c. Ambas anteriores, d. Individuo y sociedad.

El personalismo concibe la educación al servicio de:
a. la sociedad, b. El individuo, c.ambos, d. El colectivo.

Si el sujeto de la educación es totalidad y unidad integrada, la educación debe ser:
a. integral, b. Especializada, c. Total, d. Unitaria.

Son principios de la educación personalizada:
a. apertura, autonomía, motivación, b. Actividad, apertura, comunicación, c. Originalidad, apertura, diseño, d. 

Autonomía, singularidad, originalidad.

La superación del individualismo radica en:
a. el colectivismo, b. Su dimensón social, c. El personalismo, d. El hedonismo

El que el educando observe, descubra…, está relacionado con el principio de:
a. actividad, b. Libertad, c. Autonomía, d.singularidad.

Para Max Scheller la persona es:
a. apertura, b. Estructura funcional, c. Inaccesible, d. singular 



“El hombre es un ser en el mundo”, lo dijo:
a. Ortega, b. Zubiri, c. Heidegger, d. Max Scheller

Educación integral responde al principio de persona:
b. unitaria, b. Interdisciplinar, c. Compleja, d. Trascendental.

La educabilidad demanda:
a. educatividad, b. Indeterminación, c. Autonomía, d. Sociedad.

La persona es apertura porque es capaz de abrirse a:
a. las cosas, b. El ambiente, c. Lo extraño, d. Los demás.

La autodeterminación significa fundamentalmente:
b. reflexión o toma de conciencia, b. Autocontrol, c. Personalización, d. Decisión libre.

El que el hombre sea un ser dotado de un yo quiere decir que es una identidad:
b. específica, b. Constante, c. Libre, d. Total.

El que el hombre sea un ser transcendente supone que es capaz de:
a. ascender al yo, b. Salir de sí, c. Ayudar al otro, d. Mantener la yoidad.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN TEMA 3

Educatividad y educabilidad son conceptos:
a. complementarios, b. Iguales, c. Sinónimos, d. Alternativos

El principio de educatividad es una capacidad que poseen:
a. los docentes, b. Los padres, c. Todos los individuos, d. Los tutores.

La educatividad hace referencia a:
a. La generación de aprendizaje, b. El encuentro, c. La comunicación, d. La capacidad de educar.º

La actividad de todo educador debe:
b. mover a la acción, b. Ayudar a desarrollar todas las capacidades, c. Dirigir y regular la actividad del educando, 

d. Las tres anteriores.

El educador debe:
a. enseñar, b. Mover a la acción, c. Instruir, d. Adaptar.

Al reclamar necesariamente al otro para la plena realización implica que:
a. es un ser socialmente determinado, b. Necesita amigos, c. Es un ser dialógico, d. Las tres anteriores.

Al reclamar al hombre, para su plena realización al otro, lo calificamos como ser:
a. dialógico, b. Asíncrono, c. Unívoco, d. Asimétrico.

Todo ser humano es necesariamente:
a. práctico, b. Educado, c. Dialógico, d. Dual.

En educación, el encuentro es signo de:
a. oposición, b. Dirección, c. Comunicación, d. Control.

Toda educación exige:
comunicación, b. Interrelación, c. Encuentro, d. Las tres a la vez.

Un educador puede ser:
a. un entorno, b. Un objeto, c. Ambos, d. Ninguno.

El proceso educativo he de estar centrado en quien:
a. educa, b. Aprende, c. Enseña, d. Dirige.

La presencia del educador consiste en:
c. desenvolver el medio, b. Facilitar conocimientos, c. Impedir a los educandos las presiones sociales, d. Ayudar 

al desarrollo pleno.



La neutralidad en educación es algo:
c. Imposible,  b. Difícil pero factible, c. Necesario, d. Improbable.

Para que se dé educación es esencial una intencionalidad:
explícita, b. Implícita, c. Una u otra, d. Es indiferente.

Los ámbitos de actuación del educador se clasifican en:
a. preferente, complementario y colaborador, b. Preferente, colaborador y compartido, c. Preferente, compartido y 

complementario, d. Primario, secundario y terciario.

Los ámbitos de actuación del educador se clasifican en:
a. Preferente, compartido y complementario, b. Preferente, colaborador y autónomo, c.Preferente, complementario y 
primario, d. Primario, secundario y terciario.

El educador debe actuar:
a. conforme a los objetivos que le marquen, b. Con autonomia, c. Asumiendo sus decisiones, respetando la 

legalidad y los derechos de los demás, d. Guiado por el grupo.

Cada profesor educa:
a. a través de lo que dice y de lo que hace, b. Por lo que es, c. Las dos anteriores, d. Depende de cada educando.

La diferencia entre enseñanza y educación estriba:
a. la intencionalidad de alguna de las dos, b. La intencionalidad del educador, c. La comunicación objetiva de la 

primera y subjetiva de la segunda, d. La sistematicidad de ambas.

La intervención del educador en el proceso educativo es:
a. Deseable, b. posible, c. Prescindible, d. necesaria,

Cada profesor educa sobre todo:
c. según las funciones que realiza, b. Por lo que es, c. Depende de cada educando, d. Según el cargo que 

desempeña.

En la profesionalización del docente, es fundamental:
b. la formación inicial, b. La formación permanente, c. La defensa de derechos sociales, d. Las tres anteriores.

Las tareas de planificación, desarrollo y evaluación de todo el diseño educativo, son funciones:
a. orientadoras, b. Didácticas, c. Sociales, d. Investigativas.

Atender individualmente al alumno ayudándole a potenciar sus intereses y necesidades es una función del profesor 
de carácter:
a. didáctico, b. Orientador, c. Social, d. Investigador.

La función orientadora del profesor está muy ligada a la función:
c. social, b. De transmisión de valores, c. De innovación, d. Didáctica.

El compromiso deontológico del profesor conlleva:
c. libertad de acción, b. Legitimidad de la tarea, c. Formación de la persona humana, d. Libertad del educando.

La dimensión ética de la profesión del educador hace referencia a una dimensión:
a. deontológico, b. Laboral, c. Intelectual, d. Crítica.

El compromiso deontológico del educador se refiere a su dimensión:
a. social, b. Ética, c. Formativa, d. Autónoma.

Para se profesor es necesario, sobre todo, poseer:
b. valores + actitudes, b. Actitudes + disposición de servicio, c. Saber especiaizado profesionalmente, d. Aptitudes 

+ actitudes.

Cuando nos referimos a aptitud para ser un profesor, nos referimos a:
c. capacidad + actuar, b. Ser + saber, c. Saber + actuar, d. Capacidad + saber.

la profesionalización del docente exige unos derechos:



a. económicos, b. Sociales, c. Individuales, d. Políticos.

Entre otras, son funciones básicas del profesor las:
b. sociales e informativas, b. Didácticas y económicas, c. Estabilizadoras e innovadoras, d. Orientadoras u 

didácticas.

La función orientadora del docente implica una atención:
b. a las diferencias individuales, b. A la instrucción, c. A la comunicación, d. A problemas educativos.

Las funciones conservadora y promotora de cambio en la educación son a la vez:
a. contradictorias y necesarias, b. Necesarias y compatibles, c. Compatibles e innecesarias, d. Necesarias e 
incompatibles.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN TEMA 4

La diversidad del alumnado se debe a:
d. la procedencia, b. Las familias, c. Las capacidades, d. Las actividades.

Todo individuo es diferente en:
d. capacidades, b. Intereses, c. Motivaciones, d. Las tres anteriores.

Al rasgo de la persona de singularidad, le corresponden los principios educativos de:
c. autonomia/libertad, b. Comunicación/autonomía, c. Individualización/creatividad, d. Individualización/juego.

El rasgo de singularidad se concreta en el principio de:
c. integralidad, b. Comunicación, c. Individualización, c. Autonomía.

La singularidad de la persona se manifiesta en la:
a. creatividad, b. Socialización, c. Responsabilidad, d. Iqualdad.

El principio de individualización está ligado, fundamentalmente a:
a. la unidad del ser humano, b. La capacidad de actividad intencional, c. El carácter relacional, d. Las diferencias 
personales.

El principio de socialización hace referencia a la:
a. apertura, b. Unidad, c. Autonomía, d. Creatividad.

El rasgo de apertura de la pesona, está más relacionado con el siguiente principio educativo:
b. individualización, b. Socialización, c. Autonomía, d. Integridad.

El rasgo de apertura se concreta en el principio de:
a. comunicación, b. Autonomía, c. Integralidad, d. Creatividad.

Al rasgo de la persona de unidad le corresponde el principio educativo de:
c. apertura, b. Integralidad, c. Creatividad, d. Individualización.

El principio de actividad supone:
d. la propia acción del educando, b. La acción del educando y del educador, c. La acción comprometida del 

educador, d. La acción del entorno.

El principio de actividad implica una acción:
b. espontánea, b. voluntaria, c. creativa, d. objetiva.

La participación es garantia de:
b. perfección, b. Actividad, c. Coherencia y eficacia, d. Igualdad.

La participación es garantia de:
c. compromiso e igualdad, b. Actividad e igualdad, c. Igualdad y justicia, d. Coherencia y eficacia

La participación no será posible sin:
a. creatividad, b. Socialización, c. Responsabilidad, d. Igualdad.



La socialización del individuo se concreta en el principio de:
b. apertura, b. Creatividad, c. Libertad, d. Reflexión.

La conquista de la capacidad de reflexión y de actuación libre y responsable, son propios del principio de:
d. autonomia, b. Educatividad, c. Singularidad, d. Originalidad.

La autonomia de la persona se logra gracias al perfeccionamiento equilibrado entre estos pares:
b. apertura/unidad, b. Individualización/socialización, c. Personalización/comunicación, d. Libertad/compromiso.

Para garantizar el principio de autonomía del educando se conjuga el binomio:
a. individualización/socialización, b. Autoridad/libertad, c. Libertad/compromiso, d. Intervención/no intervención.

La capacidad de gobierno de sí mismo, es:
d. participación, b. Apertura, c. Autonomía, d. Maduración.

El principio de autonomía supone capacidad de:
c. gobernarse por sí mismo, b. Subsistencia, c. Trascender, d. Entendimiento.

Lo divergente tiene que ver con el principio de:
a. actividad, b. Individualización, c. Creatividad, d. Actividad.

Cuando hablamos de lo nuevo y lo valioso nos estamos refiriendo al principio educativo de:
b. individualización, b. Creatividad, c. Autonomía, d. Actividad.

La creatividad aporta algo:
a. nuevo, b. Valioso, c. Nuevo y valioso, d. Creativo.

La postura meramente receptiva de un alumno, contradice el principio de:
b. creatividad, b. Actividad, c. Socialización, d. Individualización.

Para que sea educativa una actividad deberá ser:
a. voluntaria, b. Creativa, c. Científica, d. Motivadora.

El derecho a la educación es específico de:
a. los niños, b. Los niños y los jóvenes, c. Los niños y los adultos, d. Los niños, los jóvenes y los adultos.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN TEMA 5

El subjetivismo axiológico considera que:
c. los valores están ahí, b. Cada sujeto atribuye valores dependiendo de circunstancias, c. Es necesario una 

fundamentación objetiva, d. Los valores se descubren en la realidad.

Cuando se afirma que los valores existen independientemente del sujeto que valora, hablamos de:
c. carácter relacional del valor, b. Subjetivismo axiológico, c. Las dos anteriores, d. Objetivismo axiológico.

Los valores técnicos y vitales responden a la dimensión humana relacionada con:
a. lo cultural, b. Lo trascendente, c. La supervivencia d. Lo espiritual

Descubrir cuál es el papel que ha de jugar cada valor en la propia vida supone:
d. atenerse a lo que propone la sociedad, b. Adquirir valores mayoritarios, c. Ordenarlos en una jerarquía, d. 

Reflexionar sobre los valores.

Los valores deben estar presentes:
b. en todo el proceso educativo, b. Sólo en el ámbito familiar, c. Sólo en el sistema educativo, d. Sólo en la 

educación en valores.

El valor es un concepto:
c. unívoco, b. Dimensional, c. Multidimensional, d. Los tres anteriores.

El objetivismo axiológico defiende que los valores:
c. se crean, b. Se descubren, c. Son falsos, d. Son impuestos.



El primer paso para el aprendizaje de valores es: 
c. asumirlos, b. Transmitirlos, c. Apreciarlos, d. Integrarlos.

Una de las técnicas recomendadas en la evaluación de valores, es la:
c. observación, b. Medición, c. Prueba objetiva, d. Examen tradicional.

En la formación de valores resulta clave:
a. la jerarquización, b. La objetividad, c. La subjetividad, d. El relativismo.

El valor es aquello que destaca por su:
e. necesidad, b. Indiferencia, d. Obrar, d. Acción.

Los valores son:
b. esencias, b. Potenciaciones, c. Objetivos, d. Bienes.

La estimación del valor hace referencia a su:
b. carácter objetivo, b. Carácter subjetivo, c. Carácter relacional, d. Polaridad.

La jerarquía de valores es un rasgo definido por:
c. la mudanza incesante, b. El orden preferencial, c. Su concreción en perfiles diferentes, d. Su gama abierta de 

posibilidades.

La educación es innevitablemente:
a. Valoral, b. Física, c. Creativa, d. Política.

Mediante la educación debe ayudarse a que los valores se:
e. descubran, b. Jerarquicen, c. Transmitan, d. Descubran y jerarquicen.

Todo valor presenta un antivalor. Este principio se denomina:
b. infinitud, b. Polaridad, c. Jerarquía, d. Clarificación.

Los valores no existen hasta que no se atribuye valor a una cosa o acción. Esto es:
b. relacionalismo valoral, b. Objetivismo valoral, c. Subjetivismo valoral, d. Idealismo valoral.

En educación lo esencial es:
d. descubrir valores, b. Jerarquizar valores, c. Enseñar valores, d. Dirigir valores.

El objetivismo axiológico entiende que los valores:
d. se crean, b. Se valoran, c. Se van formando, d. Están ahí.

Los valores:
d. se aprenden, b. Se imponen, c. No se aprenden, d. Se estudian.

Valor es aquello que destaca por:
a. su aportación, b. Su socialización, su formación, d. Su perfección. 

La infinitud del valor se refiere a su:
d. valor, b. Riqueza, c. Perfección, d. Polaridad.

Para que el hombre logre su plenitud, es necesario que adquiera un orden:
d. axiológico, b. Informativo, c. Psicológico, d. Social.

Cada valor se rige por el grado de:
e. mejora, b. Equilibrio, c. Participación, d. Preferibilidad.

En el aprendizaje de valores es esencial:
c. la interiorización, b. La exclusión, c. La responsabilidad, d. La estabilidad.

En el aprendizaje de valores es esencial:
a. la teoría, b. La explicación, c. la interiorización, d. La cultura.

El valor es:
c. una opción, b. Un impulso, c. Una acción, d. Un sistema.



Toda acción educativa comprende una acción moral:
a. a veces, b. Nunca, c. Siempre, d. depende

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN TEMA 6

La concepción de la pedagogía como “ciencia de encrucijada” considera que:
a. no tiene entidad por sí misma, b. Es una ciencia positiva, c. Analiza lo que otras ciencias no han podido, d. Es una 
ciencia de síntesis.

La teoría que considera a la Pedagogía como ciencia residual la cree:
d. ciencia de encrucijada, b. carente de sentido, c. carente de unidad y cohesión, d. unitaria e intencional.

Lo importante para la pedagogía desde el modelo científico positivista es:
e. analizar las causas y los efectos, b. Encontrar el fundamento teórico, c. Comprender el sentido de los 

fenómenos, d. Encontrar la verdad.

La actitud positivista de la ciencia defiende para  todas las ciencias la:
c. intencionalidad del método, b. Diversidad del método, c. Unidad del método, d. Neutralidad del método.

Pone énfasis en negar el rango científico de la pedagogía, el modelo:
d. positivista, b. Educativo, c. Histórico, d. Fenomenológico.

Los modelos positivistas de la ciencia se relacionan con:
a. lo que debe ser educación, b. La unidad del contenido, c. La multiplicidad de métodos, d. La renuncia al 
conocimiento de la realidad.

Niegan el carácter científico a la Pedagogía el:
d. racionalismo, b. Marxismo, c. Positivismo, d. Personalismo.

Niegan el carácter científico de la Pedagogía las corrientes:
a. positivistas, b. Antiautoritarias, c. Científicas, d. Históricas.

Niegan el carácter científico de la Pedagogía los que identifican educación con:
a. técnica, b. Arte, c. Evaluación, d. Práctica.

El saber normativo de la educación nos explica:
e. las normas de convivencia, b. Las normas de socialización, c. El cómo del derecho a la educación, d. El cómo 

debe realizarse la educación.

La dimensión normativa de la Pedagogía respecto de la educación, significa:
a. cómo debe realizarse, b. Descripción, c. Principios teóricos, d. Reflexión teórico-educativa.

La educación como saber normativo plantea el:
a. qué, b. Cómo, c. Cuando, d. Por qué.

El carácter práctico de la educación se concreta en un saber:
a. teórico, b. Artístico, c. Técnico, d. Científico.

Afirman la sustantividad científica de la pedagogía los que la consideran como:
e. ciencia residual de saberes, b. Una “praxis”, c. Ciencia teórico-práctica, d. Ciencia de encrucijada.

La pedagogía es a la vez ciencia:
f. teórica y especulativa, b. Práctica y normativa, c. Experimental y lógica, d. Teórica y práctica.

La Pedagogía es una ciencia:
d. interdisciplinar, b. Propia, c. Reestructurada, d. Absoluta.

El saber normativo y teórico de la educación son:
d. a. opuestos, b. Independientes, c. Antagónicos, d. Complementarios.

La filosofía es para la pedagogía:
a. su única fuente, b. Un complemento, c. Su principal derivación, d. Un equívoco.



En la acción educativa ha de considerarse:
e. la diversificación de contextos de aprendizaje, b. La diversificación de estrategias didácticas, c. El fomento del 

aprendizaje activo, d. Todos los acteriores.

La educación como arte se identifica con:
a. las contingencias, b. Las reglas objetivas para la acción, c. La creación, d. La vocación productora.
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La sociabilidad es:
e. una capacidad humana, b. Un aprendizaje, c. Un resultado, d. Un valor.

La sociabilidad es una disposición:
a. adquirida, b. Natural, c. Cultural, d. Aprendida.

La sociabilidad del ser humano es:
a. aptitud, b. Actitud, c. Hábito, d. Conducta.

La interacción individuo-medio es:
e. difusa, b. Singular, c. Innecesaria, d. Incuestionable.

La socialización es un proceso de:
d. aculturación, b. Enculturación, c. Adiestramiento, d. Desarrollo.

La socialización es:
a. una capacidad humana, b. Una aptitud, c. Una actitud, d. Un aprendizaje.

El proceso de socialización consiste en:
a. la adquisición de rasgos sociales, b. La adecuada interacción con los demás, c. La evolución madurativa, d. Las 
tres anteriores.

Sociedad y educación son:
f. independientes, b. Neutrales, c. Interdependientes, d. Antinómicas.

Cada individuo se adapta a su ambiente mediante:
f. la individualización, b. La socialización, c. Las normas, d. Un educador.

En educación el marco sociocultural es un factor:
f. indiferente, b. Regulable, c. Determinante, d. Secundario.

La herencia y el medio son ámbitos:
Antitéticos, b. Contrarios, c. Interdependientes, d. Iguales.

La sociedad ejerce sobre sus individuos una influencia:
e. neutral, b. Puntual, c. Equitativa, d. Sistemática.

El primer elemento configurador de la individualidad es:
d. la herencia, b. El medio, c. La cultura, d. La educación.

El primer elemento configurador de la individualidad es:
a. el sí mismo, b. La interacción con el medio, c. La familia, d. La herencia.

La educación se desarrolla:
c. fuera del medio, b. A pesar del medio, c. En el medio, d. Frente al medio.

La herencia y el ambiente interaccionan en la conformación de la personalidad humana de manera que:
e. la herencia es determinante, b. El ambiente es determinante, c. Es inútil tratar de separar los dos factores, d. 

Sólo es determinante la educación.

La herencia se presenta como el (………..) elemento configurador de la individualidad (completar):
a. primer, b. Segundo, c. Tercero, d. Cuarto.



Los factores sociales que condicionan la educación son:
d. económicos y culturales, b. Educativos y políticos, c. Económicos e individuales, d. Culturales e históricos.

En educación la economía es un factor:
e. obstaculizante, b. Primordial, c. Axiológico, d. Condicionante.

A la política le interesa la educación como instrumento de:
c. manipulación, b. Expclusión, c. Inversión, d. Estabilidad social.

Los factores económicos pueden afectar a la educación:
f. potenciándola, b. Obstaculizándola, c. Anulándola, d. Las dos primeras.

Desde la perspectiva económica, fomentar la educación es:
d. un deber aunque suponga un coste elevado, b. Una inversión en capital humano, c. Un deseo, d. Un gasto.

Desde la perspectiva económica, fomentar la educación es:
d. un deber aunque suponga un coste elevado, b. Una exigencia del yo, c. La causa del desarrollo económico, d. 

Una inversión en capital humano.

La principal fuente de riqueza de nuestra sociedad de hoy es:
a. las tecnologías, b. El petróleo, c. El capital humano, d. El dinero.

Destacamos dos funciones sociales de la educación:
e. formativa, innovadora, b. Económica, informativa, c. Controladora, instructiva, d. Conservadora, innovadora.

Las funciones sociales de la educación son principalmente la:
a. surgente y resurgente, b. Conservadora y animadora, c. Punitiva y propositiva, d. Conservadora y innovadora.

Mediante la función conservadora de la educación, fundamentalmente se:
e. marcan pautas de acción, b. Promueve conciencia de pertenencia a un grupo, c. Da continuidad a la 

educación, d. Crea la cultura.

Mediante la función innovadora de la educación, se:
a. promueven modos de vida colectivos, b. Promueven cambios perfectivos, c. Socializa el individuo, d. Adquiere 
cultura.

La educación desde la dimensión social puede ser:
f. medio de control, b. Agente de cambio, c. Las dos anteriores, d. Ninguna de las dos.

La educación en su dimensión social incluye:
b. la participación, b. La concienciación para mejorar el medio en el que vive, c. La integración de los pueblos, d. 

La atención a la diversidad.

La educación en el ámbito social favorece sociedades:
f. cerradas, b. Abiertas, c. Clasistas, d. Las tres anteriores.

La persona, al ser social por naturaleza:
e. no necesita educación para vivir en sociedad, b. Necesita comportarse como los demás, c. Necesita 

educación para conocer su historia, d. Necesita interactuar con el otro para madurar.

Son responsables de socializar y educar a los sujetos:
g. todos los grupos sociales, b. Los educadores, c. Las familias, d. El estado.
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La educación no formal es un sistema:
b. espontáneo, b. Institucionalizado, c. Sistemático, d. Graduado.

Educación formal, no formal e informal:
f. se suplen, b. Se complementan, c. Se refuerzan, d. Las tres a la vez.

La educación informal es un sistema:



g. espontáneo, b. Institucionalizado, c. Sistemático, d. Graduado.

La educación no formal es:
b. inconsciente, b. Consciente, c. Espontánea, d. Curricular.

Educación formal, no formal e informal son campos:
a. aislados, b. Independientes, c. Sociales, d. Interrelacionados.

Criterios básicos de la educación no formal son:
a. institución y estructuración, b. Estructuración y organización, c. Institución y permanencia, d. Universalidad y 

organización.

Es cronológicamente graduada, la educación:
b. formal, b. No formal, c. Informal, d. Ninguna de las tres anteriores.

La educación formal implica, necesariamente:
b. institucionalización, b. Innovación, c. Reciclaje profesional, d. Flexibilidad de métodos.

La educación informal tiene relación con:
c. contenidos funcionales y prácticos, b. Status profesional, c. Actividades complementarias, d. Los procesos de 

enculturación.

La educación no formal no tiene un origen pedagógico, sino:
b. académico, b. Institucional, c. Social, d. Político.

La educación es una realidad:
b. controlable, b. Espontánea, c. Compleja, d. Precisa.

Para sistematizar los diferentes ámbitos de intervención educativa es necesario analizar:
e. la intencionalidad, b. Los contenidos, c. Los medios, d. El contexto.

La educación no formal no asume el criterio de:
g. educabilidad, b. Educatividad, c. Cronológicamente graduada, d. Naturaleza humana.

En los tres ámbitos de educación, formal, no formal e informal, está especialmente presente el criterio:
d. duración, b. Universalidad, c. Institución, d. Estructuración.

La educación formal es:
f. no institucionalizada, b. No escolarizada, c. No oficial, d. No espontánea.

La educación no formal es:
a. institucionalizada, b. Educativa, c. Graduada, d. Jerarquizada.

Atiende necesidades formativas específicas a grupos particulares, la educación:
a. formal, b. No formal, c. Informal, d. Las tres.

La educación informal es:
f. institucionalizada, b. Organizada, c. Sistemática, d. Espontánea.

Los medios de comunicación encajan habitualmente en el ámbito de la educación:
a. formal, b. No formal, c. Informal, d. Ninguna de las tres.

Entre la educación formal, no formal e informal reconocemos las relaciones de:
e. complementariedad y diversidad, b. Complementariedad y conexión, c. Complementariedad y refuerzo, d. 

Complementariedad y competitividad.

La educación informal es la que se recibe de manera:
c. espontánea, b. Estructurada, c. Tendenciosa, d. Las tres anteriores.

La estructuración es característica de la educación:
e. formal e informal, b. No formal y difusa, c. Informal y ambiental, d. Formal y no formal.

La educación formal es universal en el sentido que:



a. es un derecho, b. Abarca todo tipo de contenidos, c. Llega a todas las etapas de la vida, d. Las tres anteriores.

Se reconoce la necesidad y el derecho de la educación formal en el siglo:
b. XVIII, b. XVI, c. XX, d. XIX.

La educación no formal consiste en una acción que:
e. no tiene una intención, b. Genera acumulación de conocimientos, c. Está organizada y realizada fuera del 

sistema oficial, d. No tiene ni estructura ni intención.

Todo individuo que pase por la educación formal aprende a:
c. relacionar enseñanzas, b. Desarrollarse personal y socialmente, c. Adaptarse, d. Manejarse didácticamente.

Para generar educación, todo entorno debe aportar:
g. apertura, b. Diversidad de ofertas y medios educativos, c. Sistematicidad, d. Dinero.

Para generar educación, todo entorno debe aportar:
h. apertura y mejora, b. Diversidad de ofertas y medios educativos, c. Sistematicidad y orden , d. Mejora y 

eficiencia.

La educación informal es la que se genera por:
f. la exposición al propio entorno, b. La especialización, c. El trabajo, d. La influencia del educador.

La formalidad de un hecho educativo se valora en función del factor:
a. orden y sistematización, b. Sistematización y organización, c. Intencionalidad y conciencia, d. Intencionalidad y 
temporalidad.
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El concepto de teoría en su origen es:
h. conexión con la práctica, b. Autorrealización, c. Praxis, d. Contemplación de la realidad.

La pedagogía como ciencia normativa y tecnológica defiende que toda acción precisa de:
i. una intencionalidad perfectiva, b. Una eventualidad, c. Una especulación, d. Una indagación.

Teoría y práctica son saberes:
c. independientes, b. Resíprocos, c. Neutrales, d. Contrarios.

La acción pedagógica conlleva:
g. intencionalidad perfectiva, b. Instrucción, c. Relación, d. Agentes.

La tecnología de la educación exige:
g. medios técnicos, b. Planificación, c. Evaluación, d. Selección de medios.

En educación, la acción tecnológica pretende la solución de problemas:
f. teóricos, b. Informáticos, c. Prácticos, d. Sistemáticos.

La acción tecnológica implica:
g. manipulación, b. Exclusión, c. Estabilidad, d. Intervención.

La acción educativa tecnológica pretende la:
f. resolución de problemas, b. Reflexión, c. Crítica, d. Especulación.

Un rasgo de la tecnología de la educación es la:
e. espontaneidad, b. Comunicación, c. Especulación, d. Racionalidad.

La acción tecnológica tiene por objeto:
h. plasmar la experiencia, b. Formar los hábitos de los agentes, c. Resolver los problemas prácticos, d. 

Reflexionar sobre la práctica.

La acción comunicativa se justifica, básicamente, por:
f. el sentido común, b. El logro del entendimiento, c. El pensamiento reflexivo, d. La creación.



En un proceso educativo, el tecnólogo de la educación necesita dominar, sobre todo:
e. las TIC, b. La ciencia, c. La pedagogía, d. El cómo llevarlo a cabo.

Para la tecnología de la educación resulta esencial:
h. los contenidos, b. La información, c. Los procedimientos, d. Los datos.

La ciencia:
d. busca leyes, b. Establece normas, c. Pretende intervenir, c. Se enfoca a la práctica.

La tecnología:
f. busca leyes, b. Interpreta hechos, c. Establece normas, d. Profundiza en el conocimiento.

Tanto la ciencia como la tecnología son conocimientos:
f. acabados, b. Definitivos, c. Totales, d. Provisionales.

La resolución de problemas prácticos es objetivo, sobre todo, de la acción:
d. espontánea, b. Reflexiva, c. Tecnológica, d. Comunicativa.

Son niveles diferentes de la acción educativa el:
d. espontáneo e introspectivo, b. Espontáneo y reflexivo, c. Positivo y propositivo, d. Reflexivo y transitivo.

La acción tecnológica se refiere a aquella que:
g. utiliza recursos tecnológicos, b. Tiene por objeto la resolución de problemas prácticos, c. Es identica a la acción 

práctica, d. Desarrola tecnologías aplicadas a la educación.

La intervención que está guiada por el sentido común, las creencias, la tradición …es la acción:
d. reflexiva, b. Comunicativa, c. Espontánea, d. Las tres anteriores.

La intervención que está guiada por el sentido común, las creencias, la tradición …es una acción:
a. reflexiva, b. tecnológica, c. Espontánea, d. estructurada.

Contemplar el mundo como espectáculo abierto descubriendo el principio unificador que subyace en las cosas es lo 
que denominamos:
g. teoría, b. Folosofía, c. Filosofía de la educación, d. Sociología.

La praxis se entiende como acción que:
c. revierte en el interior del agente, b. Genera producción, c. Reflexiona sobre la acción, d. Logra comunicación.

La acción comunicativa es importante ya que:
c. potencia las identidades personales, b. La comunicación es básica en educación, c. Establece estructuras de 

conocimiento, d. Posee el poder de la convicción.

Teoría-práctica-técnica deben manifestarse de forma:
g. estructurada, b. Unitaria, c. Clara, d. Funcional.

La intervención técnica sobre la realidad:
f. modifica el entorno, b. Entorpece la comunicación, c. Engendra distancia, d. Crea nuevos entornos.

La tecnología educativa pretende:
g. crear entornos, b. Establecer normas y criterios, c. Intervenir, d. Establecer normas e intervenir.

Teoría-práctica-técnica en educación deben manifestarse:
f. estructuralmente, b. Mancomunadamente, c. Formalmente, d. Unitariamente.

La acción reflexiva pretende la reflexión sobre:
e. la persona, b. La propia práctica, c. El entorno, d. La metodología.

La acción tecnológica implica:
a. un proceso de planificación, b. Unos hábitos, c. Determinación, d. Comunicación.
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En todo cambio se da una:
h. mejora, b. Innovación, c. Modificación, d. Deliberación.

Son estrategias para el desarrollo de innovaciones educativas:
e. evaluación y expansión, b. Coordinación e implementación, c. Planificación e implementación, d. Planteamiento 

y diseño.

Son estrategias para el desarrollo de innovaciones educativas los siguientes pares:
a. Planificación/ implementación, b. Evaluación/expansión, c. Coordinación / implementación, c. d. Planteamiento/ 
desarrollo.

Todo cambio perfectivo y planificado es:
h. sistematización, b. Optimización, c. Transformación, d. Innovación.

En innovación, añadir elementos antes ausentes, sin que sean alteradas las restantes partes es:
h. adición, b. Reforzamiento, c. Alteración, d. Reestructuración.

En innovación, la toma de conciencia de la necesidad de cambio es la fase de:
a. iniciación, b. Concienciación, c. Implementación, d. Motivación.

En innovación, la modificación o variación de estructuras, elementos o acciones es:
a. alteración, b. Sustitución, c. Reestructuración, d. Eliminación.

La diferencia entre innovación y reforma estriba en:
j. la escala, b. La extensión, c. La escala y la estructuración, d. La extensión y la reforma.

La diferencia entre cambio y renovación estriba en:
a. la intención, b. la el ámbito, c. La coordinación, d. El consenso.

Tres dimensiones de la innovación educativa son:
f. adición/reforzamiento/funcionalidad, b. Adición/sustitución/reestructuración, c. 

Reforzamiento/alteración/funcionalidad, d. Sustitución/alteración/refuerza.

En un centro, la propuesta de innovación que se convierte en pauta estable de actuación se denomina:
f. implementación, b. Cristalización, c. Estabilización, d. Institucionalización.

Aplicar un cambio perfectivo planificado es:
g. sistematizar, b. Innovar, c. Las dos anteriores, d. Optimizar.

Defiende el cambio de las personas cuando las presiones del grupo social logran modificar sus creencias y valores, 
el modelo de innovación:
f. empírico racional, b. De la modelación, c. Coercitivo, d. Social.

Planificación, implementación y evaluación. ¿Qué fase falta como estrategia de innovación?
i. diseminación, b. Control, c. Diseño, d. Desarrollo.

La propia estructura del sistema escolar, con respecto a la innovación, puede suponer:
g. adición, b. Impulso, c. Resistencia, d. Alteración.

El término innovación, conjuga prioritariamente estos dos conceptos:
h. reforma, mejora, b. Cambio, mejora, c. Renovación, cambio, d. Planificación, reforma.

Cambiar la realidad existente por otra distinta, estaría más cerca del concepto de:
i. renovación, b. Reforma, c. Cambio, d. Innovación.

Una nueva distribución del funcionamiento general del sistema, sería innovar por:
d. adición, b. Reforzamiento, c. Alteración, d. Reestructuración.

Estabilidad e innovación en la escuela son dos dimensiones:
g. incompatibles, b. Compatibles, c. Innecesarias, d. Docentes.



Todo proceso de innovación se inicia con la:
g. diseminación, b. Planificación, c. Implementación, d. Evaluación.

Innovar es aportar un cambio perfectivo:
f. planificado, b. Espontáneo, c. Logrado, d. Consolidado.

Toda innovación implica:
e. reforma, b. Cambio, c. Renovación, d. Promoción.

Entre las dimensiones de la innovación educativa, no está la:
h. adición, b. Eliminación, c. Alteración, d. Concreción.

Uno de los rasgos más relevantes de instituciones innovadoras, según Morrish, es el de contar con:
h. excelentes instalaciones, b. Trabajo colaborativo, c. Visión clara de objetivos, d. Personal cohesionado y 

motivado.

Para la teoría de la Modelación hay cambio cuando:
g. es una respuesta de información fiable, b. Se busca el logro de los propios intereses, c. Hay conflicto de 

intereses, d. Se logra modificar las creeencias en valores.

En el Modelo Coercitivo generalmente hay:
h. rechazo a la innovación, b. Impulso a la innovación, c. Falta de motivación, d. Falta de incentivo.

La innovación educativa es:
g. un resultado, b. Un proceso, c. Una propuesta, d. Un programa.

En innovación educativa la implementación es la:
g. toma de conciencia, b. Puesta en práctica, c. Reflexión, d. Evaluación.

Innovar implica:
i. cualquier cambio, b. Una renovación, c. Una reestructuración, d. Un cambio planificado.
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La sociedad del conocimiento se asienta en:
g. la información, b. El sistema social, c. La información con significado, d. Las estrategias.

En la actualidad la educación debe abordar prioritariamente la enseñanza de:
k. conocimientos, b. Destrezas, c. Herramientas, d. Relaciones.

La sociedad del aprendizaje implica a la sociedad:
e. del concimiento, b. Globalizada, c. Interdependiente, d. Industrial.

El acceso a internet se empieza a contemplar como:
i. una posibilidad, b. Una mejora, c. Un deber, d. Un derecho.

La sociedad de la información es:
h. individual, b. Unidireccional, c. Procesual, d. Diferenciadora.

El entorno telemático está asentado en un mundo:
h. físico, b. Determinado, c. Representacional, d. Homogéneo.

“TIC” hace referencia a:
i. tecnologías de la información y comunicación, b. Teoría de la innovación y comunicación, c. Técnicas de 

inserción cultural, d. Técnicas de información comunitaria.

Un objetivo no propio de la sociedad del conocimiento sería el de aprender a:
h. aprender, b. Relacionar, c. Memorizar, d. Localizar información.

El entorno urbano está asentado en un ámbito:
h. físico, b. Virtual, c. Artificial, d. Homogéneo.



En la sociedad del conocimiento:
i. predominan los datos, b. Convergen los contenidos, c. Existe democracia, d. Predomina el sistema.

La sociedad de la información está centrada en:
i. los contenidos, b. El ámbito individual, c. El ámbito participativo, d. El proceso.

En el entorno telemático las coordenadas espaciotemporales:
h. se mantienen, b. Se consolidan, c. Desaparecen, d. Son determinantes.

El entorno urbano está asentado básicamente en:
e. lo físico, b. Las redes, c. Lo cívico, d. Lo multicultural.

En la sociedad del conocimiento es esencial el dominio de:
i. estrategias, b. Hábitos, c. Contenidos, d. Memoria.

Localizar, comprender, organizar, analizar y relacionar datos, nos lleva a:
g. la información, b. El conocimiento, c. La enseñanza, d. La estructura.

Las siglas TIC hacen referencia a:
e. tiempo, innovación, contraste, b. Tecnología, innovación, comunicación, c. Tecnología, innovación, 

competencia, d. Tecnología, información, comunicación.

Interpretar la información, compartirla y enriquecerla, parece más propio de la sociedad:
i. industrial, b. De la información, c. Del aprendizaje, d. Del conocimiento.

Cuando a la información se otorga significado, se produce:
f. conocimiento,  b. Enseñanza, c. Datos, d. Filosofía.

El entorno urbano se caracteriza en cuanto al tiempo como:
d. asíncrono, b. Sincrético, c. Las dos anteriores, d. Síncrono.

En cuanto al tiempo, el entorno urbano se caracteriza por ser:
a. asíncreto, b. Asíncrono, c. Síncrono, d. Sincrético.

El entorno urbano se caracteriza en cuanto al modo de presentarse el sujeto como:
f. representacional, b. Presencial, c. Globalizado, d. Universalizado.

Los rasgos del mundo actual están exigiendo una respuesta que supone tareas que impliquen:
j. competitividad, implicación y distancia, b. Iniciativa, autonomía y responsabilidad, c. Competitividad, 

desconexión y rapidez, d. Coordinación, competitividad e inmediatez.

El entorno que genera globalización, homogenización e inestabilidad, en cuanto a lo cultural, es el entorno:
h. natural, b. Urbano, c. Telemático, d. Económico.

Las tecnologías de la información y la comunicación han generado:
i. igualdad, b. Desigualdad, c. Jerarquía, d. Arbitrariedad.

Las tecnologías de la información y la comunicación han generado:
a. más igualdad, b. Desigualdad, c. Desinformación, d. Determinación.

La sociedad del conocimiento se caracteriza por:
g. el fácil acceso a todo tipo de información, b. Otorgar un significado a la información, c. La facilidad para llegar a 

un aprendizaje claro, d. La gran difusión de todo tipo de datos.

En la sociedad del aprendizaje la información:
g. es unívoca, b. Unidireccional, c. Se interpreta, d. Se centra en el contenido.

Objetivo importante de toda educación en la sociedad cognitiva ha de ser aprender a:
j. localizar información y transformarla en conocimiento, b. Relacionar individuos, c. Observar la cognición, d. 

Sistematizar los entornos.

Son elementos necesarios para el logro del saber los siguientes pares:



j. comprensión/creatividad, b. Participación/iniciativa, c. Información/conocimiento, d. Elección/enseñanza.

Sociedad de la información y  sociedad del conocimiento son dos sistemas:
h. unívocos, b. Diferentes, c. Contrarios, d. Idénticos.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN TEMA 13

La política educativa comunitaria de la Unión Europea pretende:
j. conjugar los sistemas educativos, b. Lograr un currículo integrador y unificado, c. Llegar a una política 

educativa común, d. Apoyar y completar las acciones de los estados.

El principio de subsidiaridad defiende la:
h. injerencia e intervención, b. Respeto y tolerancia, c. Tolerancia y no injerencia, d. No injerencia e intervención.

El principio de subsidiaridad defiende la:
a. no injerencia, b. Participación, c. Homogenización, d. Coordinación.

Complementan el principio de subsidiaridad la:
j. coordinación y estructuración, b. Cooperación y proporcionalidad, c. Cooperación y construcción, d. 

coordinación y cooperación.

La política educativa comunitaria es un proceso:
j. sistemático y abierto, b. Determinado y abierto, c. Unánime y valorativo, d. Indeterminado y abierto.

El principio de subsidiaridad contiene dos aspectos claros:
i. injerencia/intervención, b. Respeto/tolerancia, c. No injerencia/intervención, d. Tolerancia/no injerencia.

El principio de proporcionalidad consiste en:
i. la distribución equilibrada de las ayudas, b. La distribución proporcionada a cada sector, c. La adecuación entre 

los medios y los fines, d. La a y la b.

Un principio esencial de la ciudadanía europea es el de:
i. la normatividad, b. La comunidad, c. La convivencia, d. Los derechos humanos.

Un principio básico de la política educativa comunitaria, es el de la:
a. autonomía, b. Proporcionalidad, c. Actividad, d. Socialización.

En el Libro Verde sobre la Dimensión Europea de la Educación se propone encontrar entre los diferentes sistemas 
educativos de la Unión una plena:
h. integración, b. Compatibilidad, c. Influencia, d. Unidad.

El Tratado de Maastricht reconoce como fundamento de la política comunitaria:
j. la dignidad de la persona humana, b. La libertad social, c. El cristianismo y el derecho romano, d. La 

construcción de la sociedad.

La Comunidad Económica Europea se constituyó en el tratado de:
i. París, 1951, b. Roma, 1957, c. Maastricht, 1992, d. Ámsterdam, 1997.

ERASMUS es:
k. un programa eutropeo, b. Una organización de educación a distancia, c. Un programa  español, d. Un 

organismo internacional.

La política educativa europea se concreta en el Tratado de:
h. Berlín, b. Bolonia, c. Ámsterdam, d. París.

La adecuación de medios a fines, dentro de la política europea, responde al principio de:
k. subsidiaridad, b. Cooperación, c. Atribución, d. Proporcionalidad.

La intervención, cuando los grupos sociales no sean capaces de garantizar el bien común, dentro de la política 
europea, responde al principio de:
i. subsidiaridad, b. Cooperación, c. Atribución, d. Proporcionalidad.



EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN TEMA 14

La educación a distancia contribuye a los objetivos de toda política educativa moderna, por su:
l. Evaluación, b. Alto volumen de alumnos, c. Plasticidad, d. Flexibilidad.

Un rasgo esencial de la educación a distancia es el aprendizaje:
j. independiente, b. Dirigido, c. Mediado, d. Programado.

La videoconferencia es un medio de comunicación:
l. síncrono, b. Asíncrono, c. Individual, d. Verbal.

La educación a distancia se distingue al pretender una educación:
j. innovadora, b. Constante, c. Formal, d. Optimizadora.

Una ventaja destacada de la educación a distancia es la:
k. permanencia, b. Temporalidad, c. Flexibilidad, d. Socialización.

En la enseñanza a distancia es esencial la separación profesor/alumno:
i. espacial, b. Temporal, c. Permanente, d. Espacio-temporal.

En educación a distancia la comunicación es:
j. bidireccional, b. Unidireccional, c. Tecnológica, d. Imposible.

La educación a distancia y la educación presencial son modelos educativos:
i. contrarios, b. Iguales, c. Complementarios, d. Paradójicos.

La comunicación asíncrona se refiere a:
i. la coincidencia temporal, b. La no coincidencia temporal, c. Al IRC, d. A la WWW

Uno de los rasgos destacados de la educación a distancia es la:
k. economía, b. Neutralidad, c. Autodeterminación, d. Semipresencialidad.

No es una característica de la educación a distancia:
j. la utilización de medios técnicos, b. El aprendizaje independiente, c. La comunicación unidireccional, d. La 

flexibilidad.

La comunicación en educación a distancia puede ser:
k. síncrona, b. Asíncrona, c. Síncrona y asíncrona, d. Permanente.

En educación a distancia la comunicación didáctica mediada se refiere a la comunicación:
j. del profesor, b. A través de los medios, c. Técnica, d. Del alumno.

La UNED fue creada en:
j. 1960, b. 1972, c. 1980, d. 1992.

El CIDEAD tiene que ver con:
k. investigación educativa, b. Desarrollo educativo, c. Innovación y aprendizaje, d. educación a distancia.

Los aprendizajes independiente y flexible son más propios de:
j. el personalismo pedagógico, b. La socialización, c. Los valores, d. La educación a distancia.

El gran auge de la educación a distancia se ha llevado a cabo en la:
i. década de los 40, b. Primera mitad del siglo XX, c. Segunda mitad del siglo XX, d. Década de los 50.

El docente en educación a distancia es:
l. el único responsable, b. Miembro de un equipo, c. Un tutor, d. El evaluador.

Una ventaja que aporta la educación a distancia es:
a. la economía, b. La neutralidad, c. La rapidez, d. La tecnología. 




