
TEMA 1.- CONCEPTO DE EDUCACIÓN.  EDUCACIÓN SOCIAL
1.-   El significado del término educación:
a) Es unívoco.
b) Está consensuado.
c)  No es de fácil definición 
d) No tiene definición.
2.-El hombre es un ser :
a) Cerrado
b) Indeterminado. 
c) Concreto
d) Posible
3.-La educación es algo específico de:
a)Todo ser
b)Algunos seres
c)Los seres humanos
d)Los homínidos
4.-Que el hombre nazca biológicamente indeterminado, supone 
esencialmente que debe:
a) Satisfacer necesidades primarias
b) Finalizar su educación
c) Satisfacer necesidades secundarias.
d) Desarrollarse y resolverse a sí mismo. 
5.-El hombre es un ser :
a) Corporal
b) Unitario. 
c) Definido
d) Determinado
6.- La segunda naturaleza del hombre es :
a) La ciudad
b) la familia
c) La cultura 
d) La enseñanza
7.- El hombre exige educación ya que es un ser:
a)  Dotado de un cuerpo
b)  Dotado de un yo 
c)  Hecho
d)  Determinado
8.-Dos notas características del ser humano son el:
a)Estar dotados 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 y ser heterómano. 
9.-El ser humano como totalidad unitaria supone que:
a) Es el único en el mundo
b) Posee la nota de unicidad.
c) Es comprensivo
d) Todo en él está interrelacionado 
10.-La necesidad de la educación proviene por :
a) La precariedad humana 
b) La inteligencia
c) La autonomía
d) La sociedad.
11.-La posibilidad de la educación en el hombre se debe 
fundamentalmente a:
a) La estructura física
b) La maduración
c) El inacabamiento
d) La mejora.
12.- La educabilidad demanda:
a)  La educatividad
b)  La indeterminación
c)  La autonomía
d)  La sociedad.
13.-Mi capacidad para influir en otros hace referencia a la :
a)  Necesidad
b)  Posibilidad
c)  Legitimidad
d)  Educatividad

14.-   A la capacidad del  hombre para ser educado le llamamos:
a) Educatividad.
b) Necesidad 
c) Educabilidad 
d) Legitimidad 
15.-La característica de la educabilidad es propia de:
a) El educador
b) El educando 
c) Todo ser 
d) Los tres anteriores
16.-  A la aptitud del educador para  educar le llamó Zaragüeta:
a) Educatividad.
b) Necesidad.
c) Educabilidad.
d) Legitimidad.
17.-Llamamos educabilidad a la capacidad de:
a) Influir en otros.
b) Comunicarnos.
c) Cambiar de un estado a otro más perfecto.  
d) Recibir mensajes
18.-   El principio de posibilidad en educación genera la 
capacidad de:
a) Educatividad
b) Necesidad 
c) Educabilidad  
d) Legitimidad
19-   Educere equivale a:
a) Criar 
b) Extraer
c)  Alimentar
d)  Amamantar
20.-   Educare equivale a:
a)  Criar
b)  Extraer 
c)  Encauzar
d)  Sacar
21- La influencia externa del educador  y el desarrollo interno del 
educando es:  
a) Incompatible
b) Posible 
c) Reaccionaria
d) Compatible 
22.-    La Escuela Nueva se encuentra más próxima a:
a) El sentido de educere.
b) El sentido de educare.
c) Dar más importancia al que enseña.
d) Potenciar la autoridad
23.-  El vocablo latino educare acentúa:
a) La función del educador
b) la función del educando.           
c) Ambas.
d) La función de guiar.
24.- El vocablo latino educere acentúa:
a) La función del educador.
b) la función del educando.   
c) Ambas.
d) La función de guiar.
25.-   Educare y educere son:
a) Términos contrapuestos.
b) No tienen nada que ver.
c) Son complementarios.
d) Son excluyentes.
26.-    La influencia externa del educador y el desarrollo interior 
del educando son:
a) Excluyentes.
b) Es una contraposición insalvable.
c) Potenciadores de la autoridad.
d) No son excluyentes sino complementarios.
27.-Uno de los rasgos definitorios de educación es
a) Efecto
b) Resultado
c) Fin   
d) Información.



TEMA 1.- CONCEPTO DE EDUCACIÓN.  EDUCACIÓN SOCIAL
28,.- El rasgo que más se reitera en las diferentes definiciones 
de educación es:
a) Socialización.
b) Perfeccionamiento.
c) Habilidades.
d) Influencia.
29.-El fin de la educación es:
a) Indiferente
b) Esencial 
c) Preferible
d) Mejorable
30.-Se llama intencional en educación a la conducta realizada:
a) Para lograr una meta 
b) Por el alumno.
c) A priori.
d) A posteriori.
31.-Toda acción educativa debe desarrollar:
a) Las facultades físicas.
b) Las capacidades humanas.
c) La inteligencia.
d) La voluntad
32.-En educación la influencia debe ser:
a) Social
b) Intencional  
c) Coactiva
d) Singular
33.- Si no hay intencionalidad no puede hablarse de educación
a) Verdadero 
b) Falso
c) A veces
d) Nunca
34.-El proceso de socialización se nos presenta como:
a) Indiferente.                
b) Recomendable. 
c) Necesario. 
d) Censurable.
35.-La socialización es siempre necesaria para:         
a) Acentuar las diferencia sociales.
b) Lograr la autorrealización. 
c) Promover la creatividad.
d) Reducir la actividad.
36.-El hombre es un ser unitario, por lo que la educación debe 
ser:
a) Homogeneización.
b) Diversificadora.
c) Planificadora.
d) Integradora.  
37.-Es sinónimo de educación  
a) Manipulación
b) Enseñanza
c) Instrucción
d) Formación. 
38.- Es  un término sinónimo de educación:
a)  Adiestramiento
b)  Instrucción
c)  Formación 
d)  Enseñanza
39.-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

40-    La educación como proceso interactivo es la acción que se 
lleva a cabo:
a) Desde fuera del educando. 
b) Como formación intrínseca.
c) Sin intervención de agente externo
d) Como autoeducación.
41.- La educación es:
a) Un proceso dinámico. 
b) Un resultado acabado.
c) Una meta.
d) Un sistema
42.-La educación como optimización  exige:
a) Objetividad
b) Subjetividad
c) Intencionalidad 
d) Las tres anteriores
43.- El que el hombre sea un ser dotado de un yo quiere decir 
que es una identidad:
A) Específica. 
B) Constante.
C) Libre.
D) Total.
44.- La posibilidad de la educación tiene que con que el hombre 
es un ser:
A) Para sí.
B) Para otros.
C) Inacabado.
D) Único.  
45.- El inacabamiento del hombre tiene que ver con su:
A) Rigidez. 
B) Inmadurez. 
C) Perfección.
D) Cultura.
46.- La educación es una  realidad:
A) Controlable.
B) Espontánea.
C) Compleja .
D) Precisa.
47.- El hombre es el único ser capaz de trascenderse por su:
A) Constitución biológica
B) Libertad.
C) Ser inacabado. 
D) Creatividad.
48.- La humanización de la persona es posible por.
A) Influencia de otros. 
B) Constitución biológica.
C) Influencia del medio.
D) Naturaleza humana
49.- La educación es posible  en el hombre.
A) Por la complejidad de la vida.
B) Por ser la cultura su segunda naturaleza.
C) Porque ha de resolver su vida.
D) Por sus capacidades superiores. 
50.- Educare exige:
A) La actuación del educador.
B) La actuación del educando
C) ambas anteriores 
D) Autoeducación.
51.- Cuando hablamos de procesos de  transmisión planificados 
nos estamos refiriendo a: 
A) Adoctrinamiento.
B) Formación.
C) Enculturación.
D) Instrucción. 
52.- Educatividad y educabilidad son conceptos :
A) Complementarios. 
B) Iguales.
C) Sinónimos.
D) Alternativos.



TEMA 1.- CONCEPTO DE EDUCACIÓN.  EDUCACIÓN SOCIAL

53.- El estudio nomológico  del concepto de educación, 
hace referencia al significado:
A) Lingüístico.
B) Nemotécnico.
C) semántico.
D) sintáctico.
54.-Entre las notas características del ser humano, el “yo” 
significa:
A) Autonomía
B) Individualidad
C) Identidad.
D) Socialización.
55.- De entre los siguientes, señale el concepto actual más 
negativo :
a) Enculturación.
b) Adoctrinamiento. 
c)  Adiestramiento.
d) Entrenamiento
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TEMA 2.- EL SUJETO DE LA EDUCACION. ( EDUCACIÓN SOCIAL)
1.- El sujeto real de la educación es: 
a) La familia.
b) La sociedad.
c) El grupo.
d) La persona.
2.- En la persona, la personeidad es un 
concepto:
a) estable 
b) variable
c) valioso
d) activo
3.-   La Perspectiva esencialista del 
concepto de persona  entiende a esta 
como :
a) Naturaleza racional abierta
b) Inacabada.
c) Permanentemente actuante.
d) Sustancia individual. 
4.-   La perspectiva dinámica de la persona 

13.- Son rasgos específicos de la persona 
como sujeto de la educación:
a) Singularidad y apertura
b) Apertura, singularidad, autonomía.
c) Singularidad, autonomía, apertura y unidad 
integral. 
d) Inaccesibilidad e innumerabilidad
14.- El rasgo de la apertura de la persona 
supone:               
a) Ser y comunión.
b) Comunión y mejora.
c) Comunicación y comunión. 
d) Singularidad y ser.
15.- El rasgo de la apertura de la persona 
supone:               
a) Ayuda
b) Unidad
c) Comunicación. 
d) Efecto

25.-   La educación personalizada se 
basa en el principio de:
a) Singularidad. 
b) Mejora.
c) Juego.
d) Convivencia.
26.- No es rasgo de la persona como 
sujeto de la educación la:                         
a) Apertura.
b) Heteronomía. 
c) Singularidad.
d) Unidad.
27.- El principio de singularidad 
demanda una atención:
a) Prioritaria a alumnos con necesidades 
especiales.
b) A cada uno de los alumnos. 
c) A los alumnos singulares.
d) Igual para todos.



entiende a esta como:
a) Sustancia individual.
b) Totalmente acabada.
c) Naturaleza racional cerrada
d) Inacabada 
5.-La capacidad de decisión es para 
Quiles. 
a) Ser dueño de sí mismo.
b) Ser capaz de afirmarse a si mismo
c) Actuar desde sí mismo.
d) Es una manifestación de la singularidad de 
la persona.
6.- La finalidad última de la persona es la 
plena realización del
ser en si" a través del ejercicio de:
a) La autoconciencia.
b) El autocontrol.
c) La autodecisión.
d) Las tres anteriores. 
7.-  La autonomía es la capacidad de la 
persona de:
a) Hacer lo que ella quiere.
b) Ser libre.
c) Ser singular.
d) De dirigirse y ser creadora de sí misma. 

8.-  La persona:
a) Es constitutivamente accesible.
b) Está siempre inacabada.
c) Es susceptible de cuantificación.
d) Está determinada previamente.
9.-  La persona:
a) Es constitutivamente inaccesible. 
b) Está siempre acabada.
c) Es susceptible de cuantificación.
d) Está determinada previamente.
10.-   Al hablar de cuantificación de la 
persona nos referimos a:
a) La inaccesibilidad.
b) Al inacabamiento.
c) La imposibilidad de reducción a número.
d) Ninguna persona es más o menos que 
otra. 
11.-La singularidad tiene su manifestación 
más clara en:
a) La autonomia y autocontrol.
b) La originalidad pero no en la creatividad.
c) La originalidad y la creatividad. 
d) La alienación.
12.-Para Lain la persona es susceptible de 
cuantificación:
a) Verdadero.
b) Falso. 
c) Sólo es posible la comparación.
d) Sólo cuando la persona es inaccesible.     
36.- La capacidad de gobierno de sí mismo 
es:
a) Participación.
b) Apertura
c) Autonomía 
d) Maduración 
37.- La heteronomía :
a) Es sinónimo de autonomía
b) Es la capacidad legislarse a si mismo
c) Establece la distinción entre el que 
establece la norma  y quien la realiza 
d) Es la capacidad de formular y realizar 
decisiones justas
38.- La singularidad supone :
a) Generalidad
b) Individualidad 
c) Adaptación a cada uno de los alumnos
d) Sociabilidad

39.- La libertad de ejercicio implica:

16.- El principio de apertura implica
a) individualidad.
b) singularidad
c) creatividad Comunicación. 
d) comunicación. 
17.- La experiencia básica de la apertura es:
a) La conversación.
b) El trato.
c) La comunicación. 
d) La relación
18.- Para Heidegger:
a) El hombre sólo es un ser en el mundo.
b) El hombre sólo es un ser con los demás.
c) El hombre es un ser religado.
d) El hombre es un ser en el mundo. 
19.- La persona es apertura porque es capaz 
de abrirse a:
a)  Las cosas.
b)  El ambiente.
c)  Lo extraño.
d)  Los demás. 
20.- Al personalismo le interesa 
preeminentemente el hombre:                       
a) Social.
b) En todas sus dimensiones. 
c) Perfecto.
d) Libre.                          
21.-  El personalismo concibe la educación al 
servicio de :
a) La sociedad
b) El individuo
c)  Ambos 
d) El colectivo

22.- Toda verdadera educación es un 
proceso de personalización, ya que:
a) Le integra en la sociedad en la que vive.
b) Le ayuda a tomar conciencia de sí mismo. 
c) Pone en acto sus potencialidades personales. 
d) Logra el reconocimiento de los otros.
23.- El proceso de personalización requiere 
el desarrollo de la capacidad de:
a) Reflexión.
b) Autocontrol.
c) Autodeterminación.
d) Las tres anteriores. 
24.- El principio de actividad implica una 
acción:
a) espontánea
b) voluntaria 
c) creativa
d) objetiva

44.-Boecio destaca que la persona es:
a) Existe en sí y por sí misma
b) Es única
c) Es individual 
d) Es materia
45.- La  persona humana es:
a) Independiente, abierta y homogénea
b) Singular independiente y heterónoma
c) Simple, autónoma y homogénea
d) Singular, autónoma y abierta 
46.- El personalismo supone la superación 
de:
a) Colectivismo e individualismo 
b) Comunismo e individualismo
c) Colectivismo y socialismo
d) Individualismo y altruismo.
47.-El rasgo de singularidad defiende que 
toda persona es :
a) Igual a los demás.
b) Diferente a los demás 

28.- Educación integral responde al 
principio de persona:
a) unitaria. 
b) Interdisciplinar
c) Compleja
d) Trascendental.
29.- Lo que se posee desde la 
concepción es:
a) Personeidad. 
b) Educación.
c) Personalidad.
d) Carácter.
30.- Ser transcendente, supone:
a)  Salir de sí. 
b)  Entrar en sí
c)  Traspasar la mente
d)  Mantener la yoidad.
31.- La superación del individualismo 
radica 
en:
a) El colectivismo.
b) Su dimensión social.
c) El personalismo. 
d) El hedonismo.
32.-La conquista de la capacidad de 
reflexión y de actuación libre y 
responsable, son propios del principio :
a) De Autonomía 
b) De Educatividad
c) De Singularidad
d) De Originalidad
33.- La socialización del individuo se 
concreta en el principio de :
a) Apertura 
b) Creatividad.
c) Libertad.
d) Reflexión
34.-La definición de persona como 
sustancia individual de naturaleza 
racional, se debe a:
a) Sócrates
b) Platón.
c) Boecio.
d) Zubiri
35.- La autodeterminación significa 
fundamentalmente :
a) Reflexión o toma de conciencia
b) Autocontrol
c) Personalización.
d) Decisión libre.



a) Elección entre posibilidades presentes 
b) Posibilidad de hacer o no hacer 
c) Posibilidad de elegir entre posibilidades 
que se han de descubrir
d) Las tres respuestas son correctas

40.- La elección entre posibilidades 
presentes o entre posibilidades que se 
han de descubrir  es un grado de: 
a) Libertad de iniciativa 
b) Libertad de ejercicio
c) Libertad de aceptación
d) Ninguna de las tres.

41.-En el ejercicio de la libertad radica:
a) El principio de la educación.
b) El fin de la educación
c) Las dos anteriores 
d) Ni a ni b. porque la ed. Es un proceso 
perfectivo de conquista de la libertad
42.- La inaccesibilidad, el inacabamiento y 
la inumerabilidad son consecuencias de 
que la persona es :
a) Unitaria
b) Simple
c) Autónoma y unitaria
d) Singular 
43.-Son principios de la ed. Personalizada:
a) Apertura, autonomía, motivación.
b) Actividad, apertura, comunicación.
c) Originalidad, apertura, diseño.
d) autonomía, singularidad, originalidad. 

c) Integral
d) Individualista
48.- La Autonomía de la personase logra 
gracias al perfeccionamiento equilibrado 
entre estos pares :
a) apertura/unidad
b) individualización/socialización
c) personalización/comunicación
d) libertad/ compromiso 
49.- Si el sujeto de la educación es totalidad 
y unidad integrada, la educación debe ser:
a) Integral 
b) Especializada
c) Total
d) Unitaria
50.- El fin primordial de la actividad 
educadora es el proceso de:
a) Comunicación
b) Producción
c) Personalización 
d) Individualización
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PREGUNTAS DE EXAMEN TEMA 3. EL EDUCADOR  EDUCACIÓN SOCIAL.
1.- La capacidad  que posee el individuo para 
influir en otro se llama:

a) educabilidad
b) educare
c) educatividad. 
d) apertura.
2.-El educador debe:

a)  Enseñar.
b)  Mover a la acción. 
c)  Instruir..
d) Adaptar.
3.- Mover a la acción es función de:

a) el educando.
b) el educador.
c) ambos.
d) de la institución.
4.- El principio de educatividad es una 
capacidad que poseen: :

a) Los docentes.
b) Los padres.
c)  Todos los individuos. 
d) Los tutores.
5. Toda educación exige:

a)  Comunicación.
b)  Interrelación.
c)  Encuentro.
d)  Las tres a la vez. 
6.- La prensa puede ser considerada como 
un educador
a)  personal
b)  formal
c)  institucional informal  
d) impersonal.
7.- El principio de educatividad se asienta en:

a) la posibilidad de apertura.  
b) el desarrollo humano.
c) en la autoeducación.
d) las habilidades y actitudes
8.- Un equipo de basket es un educador
a) No formal. 
b) Informal.
c) Grupal.
d) impersonal.
9.- El principio de educatividad se asienta en:

a) la instrucción
b) la interrelación 
c) la eficacia
d) la especialización
10.- El principio de la educatividad se basa 
en:

a) el grupo
b) el equilibrio
c) la autoeducación
d) el encuentro 
11.- La educabilidad específica del ser 
humano demanda:

a)  lo institucional.
b)  la autoeducación
c)  el aprendizaje
d)  la educatividad 

 12.- En la comunicación objetiva  se da:
a) una forma de ser, de vivir.
b) una educación.
c) una transmisión de contenidos. 
d) una  educación informal

13.- En la comunicación subjetiva  se 
transmite:

a) una forma de ser, de vivir
b) una enseñanza
c) una transmisión de contenidos. 
d) un aprendizaje.

14. El carácter dialógico del ser humano, 
afirma Jover, está fundamentado en:

a) La individualidad  humana
b) La sociabilidad de todo hombre
c) La apertura.
d) la diversidad de los agentes educadores.
15.- El proceso educativo ha de estar 
centrado en quien:

a) Educa
b) Aprende
c) Enseña
d) Dirige
16.-  Para Tedesco , la educación  se dirige a 
desarrollar la capacidad de producir y de 
utilizar  conocimientos e información. 

a) Falso
b) Verdadero
c)  La ed. se dirige sólo a transmitir 
conocimientos
d)  La ed. es sólo información.
17.- Para Majó el proceso educativo debe 
estar centrado en:

a)  Quien enseña
b)  Los contenidos a transmitir
c)  Las habilidades y destrezas. 
d) Quien aprende. 
18.- Es función del educador:

a)  Sólo educar.
b)  Sólo enseñar.
c)  Enseñar y educar.
d)  Ser  responsable.
19.- Es necesario para ser un profesor:
a)  Sólo la aptitud, el saber.
b)  La actitud
c)  La formación específica
d)  Las tres  
20.-Para ser profesor es necesario ,sobre 
todo, poseer :

a) Valores + actitudes.
b) Actitudes + disposición de servicio
c)  Saber especializado profesionalmente.
d) Aptitudes más actitudes. 

21. Cuando nos referimos a “ aptitud” para 
ser un profesor, nos referimos a :

a) Capacidad + actuar.
b) Ser + saber.
c)  Saber + actuar.
d) Capacidad + saber 

22.- En la profesionalización del docente, es 
fundamental :

a) La formación inicial.
b) La formación permanente.
c)  La defensa de los derechos sociales.
d) Las tres anteriores.

23.- La profesionalización del docente exige 
unos derechos:

a) económicos
b) sociales. 
c) individuales
d) políticos.

24.- El compromiso deontológico del 
educador se refiere a su dimensión:

a) social.
b) ética. 
c) formativa.
d) autónoma.
25.- La función orientadora del docente 
implica una atención:

a)  A las diferencias individuales. 
b)  A la instrucción.
c)  A la comunicación.
d)  A los problemas educativos.

26.-La dimensión ética de la profesión de 
educador hace referencia a una dimensión :

a) Deontológico
b) Laboral.
c)  Intelectual.
d) Crítica.

27.-En educación, el encuentro es signo de:

a) Oposición.
b) Dirección.
c) Comunicación 
d) Control
28.-El compromiso deontológico del profesor 
conlleva  :

a) Libertad de acción.
b) Legitimidad de la tarea 
c)  Formación de la persona humana.
d) Libertad del educando.

29.- Son funciones básicas del profesor:

a) Sociales e informativas.
b) Didácticas y económicas 
c) Estabilizadoras e innovadoras.
d) Orientadoras y didácticas 
30.- :La tarea de atender individualmente

a cada alumno ayundándole a potenciar sus 
intereses, necesidades, etc. Es función:

a) Orientadora. 
b) Didáctica
c)  Social.
d)  Investigadora
31.- La función orientadora del profesor está 
muy ligada a la función :

a) Social 
b) De transmisión de valores.
c)  de innovación.
d)  Didáctica. 

32.- Las tareas de planificación, desarrollo y 
evaluación de todo el diseño educativo, son 
funciones :

a) Orientadoras.
b) Didácticas. 
c)  Sociales.
d) Investigadoras.



PREGUNTAS DE EXAMEN TEMA 3. EL EDUCADOR. EDUCACIÓN SOCIAL.
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PREGUNTAS DE EXAMEN. TEMA  4 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN.   ( Ed. 
social) 
1.- Es elemento clave en los principios que 
fundamentan la acción educativa:
a) la sociabilidad.
b) la individualidad.
c) la persona. 
d) la autonomía.
2.- El principio de la creatividad está relacionado 
con :

a)  la autonomía de la persona humana.
b) la apertura de la persona humana.
c) la singularidad de la persona humana
d) la unidad de la persona humana
3.- Son rasgos de la persona:
a)  creatividad apertura, integralidad y 
socialización.
b) Unidad, autonomía, apertura y singularidad 
c) Igualdad, comunicación, apertura y 
socialización.
d) Individualización, socialización creatividad  y 
participación.
4. – El rasgo de “apertura” de la persona, está 
más relacionado con el siguiente principio 
educativo:
a)  Individualización.
b) Socialización. 
c)  Autonomía.
d)  Integralidad.
5. – El rasgo de “singularidad” de la persona, 
está más relacionado con el siguiente principio 
educativo:
a)  Individualización. 
b) Socialización. 
c)  Autonomía.
d) Integralidad.
6. – El  principio de socialización hace 
referencia a la:
a)  Apertura 
b)  Unidad.
c)  Autonomía
d)  Creatividad.

7.- El logro de la autonomía será sólo posible si 
basamos la acción educadora en los principios 
de:

10. – La capacidad de “gobierno  de sí  
mismo” hace referencia al  principio de:
a)  Individualización.
b) Socialización.
c)  Autonomía. 
d)  Integralidad.

11.- La capacidad de  determinación de las 
propias acciones es la máxima aspiración del 
principio pedagógico de:

a) la actividad. 
b) la individualización.
c)  la autonomía. 
d) la participación.
12.– El principio de la individualización 
está ligado, fundamentalmente a:
a)  A la unidad del ser humano.
b)  La capacidad de actividad intencional.
c)  El carácter relacional.
d)  Las diferencias personales. 
13.- El principio de individualización 
pretende:

a)  atender a cada alumno por separado.
b) dar atención individualizada actuando 
simultáneamente sobre un grupo. 
c) enseñar lo mismo a todos.
d) actuar democráticamente enseñando a 
todos lo mismo.
14.- El principio de individualización se 
refiere a:
a)  ritmos de aprendizaje
b) estilos de aprendizaje
c) capacidades de aprendizaje
d) los tres a la vez 
15.- La madurez del hombre está 
relacionada con el principio de:
a) actividad.
b) autonomía. 
c) creatividad.
d) socialización.
16.- El principio pedagógico de la 
actividad se refiere al:
a)  educador.

19. – Que el educando observe, descubra..., 
está relacionado con el principio de:
a)  Actividad.
b)  Libertad.
c)  Autonomía.
d)  Singularidad.

20.- Son requisitos fundamentales del principio 
de actividad:

a) el pensamiento divergente.
b) el pensamiento convergente
c) el esfuerzo voluntario  y perfectivo.  
d) la unión para logro de metas.
21.- Para que la actividad sea formativa, 
debe tener:
a) una opción
b) un impulso
c) un sentido 
d) un sistema
22. – Cuando hablamos de lo nuevo y valioso 
nos estamos refiriendo al principio educativo 
de :
a)  Individualización.
b)  Creatividad. 
c)  Autonomía.
d)  Actividad.

23.- Producir algo nuevo y valioso, superior a lo 
que ya existía es para Marín Ibáñez:

a) memorizar.
b) procesar.
c) crear.
d) actuar.
24.- La creatividad aporta algo
a)  Nuevo
b)  Valioso
c)  Nuevo y valioso 
d)  Creativo
25. – Lo divergente tiene que ver con el 
principio de:
a)  Actividad.
b) Individualización.
c)  Creatividad 



a) singularidad, apertura y autonomía.
b) actividad socialización e individualización.
c) creatividad, actividad y participación. 
d) actividad y participación.

8.- El rasgo de singularidad se concreta en el 
principio de  :
a)   Integralidad
b)  Comunicación
c)   Individualización 
d)  Autonomía.
9.- L a diversidad del alumnado se debe a:
a)  Sus procedencias.
b)  Sus familias.
c)  Sus capacidades. 
d)  Sus actividades.

b)  educando 
c)  grupo.
d)  entorno.
17.- El principio de actividad implica una 
acción:
a)  espontánea 
b)  voluntaria 
c)  creativa
d)  objetiva
18.- La postura meramente receptiva del 
alumno, contradice el principio de:
a)  Creatividad
b)  Actividad 
c)  Socialización
d)  Individualización

d)  Actividad.
26.- La participación no será posible sin:
a)  Creatividad.
b)  Socialización.
c)  Responsabilidad.
d)  Igualdad .
27.- La participación exige:
a) libertad y creatividad
b) libertad e igualdad
c) igualdad y actividad

d) creatividad y actividad
28.- La autonomía  es un proceso:
a) Biológico y volitivo
b) Sólo biológico.
c) Biológico afectivo y ético
d) Biológico, afectivo, volitivo, intelectual y 
ético. 

PREG. RESP. PREG. RESP. PREG. RESP. PRE. RESP. PREG. RESP.
1
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16 B
22 B 28 D
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TEMA 5. LOS VALORES EN EDUCACIÓN.    EDUCACIÓN SOCIAL.
1.-     Localiza la frase incorrecta:

a)  La educación es 
inevitablemente valoral
b) Todo ser humano opta con su 
conducta por unos valores    
determinados.
c)  La crisis de valores se achaca a 
cambios del momento histórico.
d)  En la sociedad pluralista actual 
nos sirven las coordenadas 
axiológicas vigentes. 
2.-La actividad educativa 
encarna siempre un sistema de 
valores,
puesto que educación es 
inevitablemente:

a.- Intencional.
b.- valoral. 

11.-   La presencia  de los valores 
en las acciones educativas se 
concretan en:
a.- el sujeto que se educa.
b.- en los contenidos y los fines.
c.- en la metodología
d.- en los tres anteriores. 
12.-Los valores:
a) mueven la conducta 
b) son inalcanzables
c) se construyen
d) los marca la sociedad
13.-Todo valor presenta un 
antivalor. Este principio se 
denomina: 
a.- Infinitud.
b.- Polaridad. 
c.- Jerarquía.
d.- Clarificación.

22.-     El objetivismo axiológico 
defiende que los valores: 
a.- Se crean.
b.- Se descubren. 
c.- Son falsos.
d.- Son impuestos.
23.- Para que el hombre logre su 
plenitud, es necesario que 
adquiera un orden:
a)  Axiológico. 
b)  Informativo
c)  Psicológico
d)  Social
24.-La jerarquía de valores nos 
muestra:
a.- Que todos los valores son 
iguales.
b.- El grado de preferibilidad. 
c.- La multiplicidad de valores.

31.-Para aprender valores lo 
esencial es:
a) Apreciarlos 
b)Conocerlos
c) Integrarlos 
d) Transmitirlos

32.-En  el  aprendizaje  de 
valores es esencial: 
a) la interiorización. 
b) la exclusión.
c) la responsabilidad.
d) la estabilidad.
Esta pregunta apareció como 
“En el aprendizaje axiológico es 
esencial”

33.- Los valores:



c.- Cultural.
d.- Social.

3.-La educación es 
inevitablemente : 
a) Valoral 
b) Física.
c) Creativa.
d) Política.
4.- La educación implica 
necesariamente transmisión de 
valores :
a.- ya que a través de ellos se 
desarrollan los contenidos 
educativos.
b.- ya que estos aportan perfección.
c.- aunque estos sean impuestos.
d.- sólo los culturales.
5.-     Los valores son: 
a.- Esencias.
b.- Potenciaciones.
c.- Objetivos.
d.- Bienes.
6.-      Por medio de la educación 
se ayuda a descubrir valores 
a.- aunque no importa la 
disposición jerárquica de éstos
b.- culturales, pero no 
trascendentales y de supervivencia.
c.- y a establecer la propia jerarquía 
de valores. 
d.- trascendentales y de 
supervivencia, pero no culturales.
7.-     Mediante la educación debe 
ayudarse a que los valores se: 
a.- Descubran.
b.- Jerarquicen.
c.- Transmitan.
d.- Descubran y jerarquicen. 
8.-     En la formación de valores,  
resulta clave: 
a.- La jerarquización. 
b.- La objetividad.
c.- La subjetividad.
d.- El relativismo.

9.-En educación lo esencial es : 
a) Descubrir valores
b) Jerarquizar valores 
c) Enseñar valores
d) Dirigir valores
10.-  El valor es un concepto:
a) teórico
b) natural
c) multidimensional 
d) social

14.-El valor es aquello que 
destaca por su:
a) Perfección.
b) Indiferencia.
c)    obrar.
c) Necesidad 
15.- Los valores responden a:
a) nuestros sentimientos.
b) nuestro obrar.
c) nuestras necesidades.
d) nuestras utilidades.
16.-El valor es:
a) una opción 
b) un impulso
c) una acción
d) un sistema

17.-La  infinitud  del  valor  se 
refiere a su:
a) Valor
b)  Riqueza. 
c)  Perfección
d)  Polaridad.
18.-      La estimación del valor 
hace referencia a su : 
a.- Carácter objetivo.
b.- Carácter subjetivo.
c.- Carácter relacional. 
d.- Polaridad

19.-El objetivismo axiológico 
entiende que los valores : 
a) Se crean.
b) Se valoran.
c) Se van formando.
d) Están ahí. 
20.-Señala la respuesta 
incorrecta.:
a/ el relativismo historicista de 
Diltthey defiende que la historia es 
la fuerza que origina los valores.  
b/ El neokantismo interpreta el valor 
como idea.
c/ Para Gervilla las cosas en si son 
valiosas. 
d/ El positivismo sociologísta 
propone a los valores como 
expresiones de cada colectividad.
21.-     Los valores  no existen 
hasta que no se atribuye valor a 
una cosa o acción. Esto es: 
a.- Relacionalismo valoral.
b.- Objetivismo valoral.
c.- Subjetivismo valoral. 
d.- Idealismo valoral.

d.- La situación de cada uno.
25.-La jerarquía de valores nos 
muestra:
a.- Que no todos los valores son 
iguales. 
b.- La multiplicidad de culturas. 
c.- La multiplicidad de valores.
d.- Su base teológica.
26.-     La jerarquía de los valores 
es un rasgo definido por : 
a.- La mudanza incesante
b.- El orden preferencial. 
c.- Su concreción en perfiles 
diferentes.
d.- Su gama abierta de 
posibilidades.
27.-Cada valor se rige por el 
grado de: 
a.- Mejora
b.- Equilibrio.
c.- Participación. 
d.- Preferibilidad. 
28.-     La función socializadora 
de la educación en valores 
implica:
a.- El  desarrollo de la autonomía.
b.- Integración de la persona 
respondiendo a un proyecto social. 
c.- El establecimiento de una 
jerarquía de valores.
d.- Las tres anteriores.
29.- La función personalizadora 
de la educación en valores 
implica:
a.- El  desarrollo de la autonomía. 
b.- Integración de la persona 
respondiendo a un proyecto social.
c.- que la administración educativa 
establezca una de una jerarquía  de 
valores preceptivos.
d.- Las tres anteriores.
30.-     El primer paso para el 
aprendizaje de los valores es: 
a.- Asumirlos.
b.- transmitirlos.
c.- Apreciarlos. 
d.- Integrarlos.

a) Se aprenden. 
b) Se imponen
c) No se aprenden
d) Se estudian
34.-   La primera estrategia 
para educar en valores es:
a.- Buena metodología.
b.- Clima abierto y dialogante.
c.- El ejemplo. 
d.- La  forma de ser del 
educador.
35.-  La evaluación de los 
valores:
a.- No es necesaria.
b.- Se realiza fundamentalmente 
con pruebas escritas tipo test.
c.- Se realiza fundamentalmente 
mediante la observación. 
d.- No debe servir de instrumento 
para la orientación.



CORRECTOR TEMA 5. LOS VALORES EN EDUCACIÓN.
PRE
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PREGUNTAS DE EXAMEN T/6. EDUCACION SOCIAL
1.- Niegan el rango científico de la 
pedagogía las corrientes:
a)  Positivistas.
b)  Antiautoritarias.
c)  Científicas.
d)  Históricas.
2.- La Pedagogía como ciencia de 
encrucijada, señala  que esta es una 
ciencia de:
a)     Análisis.
b) Síntesis. 
c)     Coordinación.
d)     Valores.
3.- La Pedagogía no es una ciencia ya 
que es un saber:
a) de análisis
b) de síntesis 
c) espontáneo
d) condicional
4.-Confirman la sustantividad 
científica de la Pedagogía las teorías o 
concepciones que la consideran como:
a. Ciencia residual.
b. Ciencia de síntesis de otras ciencias.
c. Mera praxis.
d. Ninguna de las otras tres opciones. 
5.-Niegan la consistencia científica de 
Pedagogía las teorías que la  
consideran como una:
a) ciencia de encrucijada.
b) ciencia residual.
c) modelo positivista.
d) todas las anteriores. 
6.- La Pedagogía como ciencia

residual es unan ciencia:

a) esencial

b) carente de unidad 

c) con significación propia

d) relacional

7.-No considera el saber pedagógico

como ciencia la corriente:

a) Filosófica.                  
b) Positivista. Pág.  
c) Histórica.             

10.- Niegan el carácter científico a 
la pedagogía los que identifican 
educación con:

a) técnica

b) arte

c) evaluación

d) práctica .

11.- La Pedagogía como ciencia 
teórica se entiende como saber: 

a) Especulativo. 
b) Social.                   
c) Técnico.
d) Artístico.       

12.-La dimensión normativa de la 
Pedagogía respecto de la  
educación, significa:
a. Cómo debe realizarse. 
b. Descripción.
c. Principios teóricos
d. reflexión teórico – educativa.
 13.-La finalidad del estudio 
especulativo de la educación está 
ordenado única y exclusivamente 
a lograr el conocimiento en  sí.  
Verdadero - Falso
14.- La educación como técnica 
verifica:
a) La aplicación de un saber 
científico a una realización útil.
b) La actividad sistemática.
c) La no dependencia exclusiva 
de aptitudes individuales.

d)Todas a la vez  
15. Al saber normativo le interesa 
de la educación:
a) qué
b) cómo 
c) dónde
d) cuándo
16.- El saber que entiende por el  
modo eficaz de realizar educación 
es:
a) teórico

20.-La pedagogía como ciencia 
general de la educación tiene por 
objeto:
a) la educación técnica.
b) la educación en toda su amplitud. 
c) la teoría de la educación.
d) la enseñanza

21.- El estudio troncal, común o de
base, no especializado, de la 
educación se atribuye a la
Pedagogía entendida ésta como:
a) "Educación general"  
b) "Educación en general"
c) "Ciencia general de la educación"
d) "Ciencia prescriptiva de la 
educación"
22.- La Pedagogía como ciencia 
práctica se entiende como saber: 
a) Especulativo.
b) Normativo. 
c) Sintético.
d) Artístico. 
23.-Afirman la sustantividad 
científica de la Pedagogía los que la 
consideran como:
a. Ciencia residual de saberes.
b. Una praxis.
c. Ciencia teórico – práctica. 
d. Ciencia de encrucijada.   

24.—En educación no se puede 
intervenir eficazmente sin un 
conocimiento:
a) práctico
b) teórico 
c) técnico
d) artístico

25.- La unidad o conjunto de
unidades  constituidas por una serie
de principios, proposiciones o leyes 
y un cuerpo de  conocimientos
sobre el objeto educación:
a) Definen la perspectiva científica de 
la educación. 
b) Es la orientación de Pedagogía 
como Ciencia Práctica
c) Define la perspectiva de la 

28.- La Pedagogía tiene idéntico 
objeto de estudio que otras  ciencias 
próximas (filosofía, Antropología,  
Psicología, Biología..) Verdadero – 
Falso.

29.- Toda gran concepción 
filosófica suele generar una 
concepción   educativa y 
pedagógica. Verdadero – Falso

30.- La Pedagogía es una ciencia :
a) interdisciplinar
b) propia 
c) reestructurada
d) absoluta

31.- La Pedagogía es una realidad 
cuya autonomía gnoseológica 
reclama el concurso:
a.- De las ciencias sociales.
b.- De las ciencias prácticas.
c.- Interdisciplinar de todas las 
ciencias.
d.- De las ciencias humanas. 



d) Axiológica.                                
8.-La concepción positivista del

saber científico pone dificultades en 

admitir el rango científico de 

la Pedagogía porque:

a) Tiene un componente ideológico.
b) No da explicación lógico causal.
c) Su proyección es ética
d) Las otras tres opciones juntas. 

9.-Al considerar la educación como 
una praxis, se enfoca la pedagogía 
como:
a) Tecnología. 
b) Teoría.
c) Ciencia.
d) Sistema.     

b) normativo
c) técnico 
c) Artístico
17.-El saber normativo y el  
teórico de la educación son:
a) opuestos.
b) independientes
c) antagónicos
d) complementarios 
18.- El educador como artista se  
diferencia de otros creadores,  
porque puede prever todas las 
contingencias de su trabajo.
 Verdadero - Falso 
19.- La Pedagogía:
a) Es exclusivamente ciencia.
b) Sólo es técnica.
c) Sólo es arte.
d) Es ciencia, técnica, arte y 
filosofía a la vez..  

Pedagogía como Ciencia General 
de la Educación
d) Es la propuesta de Pedagogía 
como Educación General.
26.- La Pedagogía es una ciencia:
a) especulativa y normativa  
b) sólo teórica.
c) sólo práctica.
d) sólo especulativa.
27.- La Pedagogía es una ciencia:
a) teórica
b) práctica
c) teórica y práctica 
d) normativa



CORRECTOR TEMA 6   EDUCACIÓN SOCIAL

PREG. RESP. PREG. RESP. PREG. RESP. PREG. RESP. PREG. RESP.

1 A 8 D 15 B 22 B 29 V
2 B 9 A 16 C 23 C 30 B
3 B 10 D 17 D 24 B 31 C
4 D 11 A 18 F 25 A
5 D 12 A 19 D 26 A
6 B 13 V 20 B 27 C
7 B 14 D 21 A 28 F

TEMA 8.  LA EDUCACIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL. Ed. Social
1.-  Las tendencias de los grupos sociales a preservar 
su cultura corresponde sólo a sociedades desarrolladas 
y democráticas . Verdadero - Falso  
2.- Con la educación se persiguen:
a)  Objetivos de formación individual.
b)  Objetivos de formación social.
c)  Ambos. 
d)  Objetivos de formación cultural.
3.- Los procesos de socialización y enculturación son:
a)   diferentes.
b)   similares.
c)   paralelos.
d)   opuestos.
4. - La socialización es un proceso de:
a) aculturación
b) enculturación
c) adiestramiento
d) desarrollo
5- Enculturación se refiere a:
a) Individualización.
b) Personalización.
c) Socialización. 
d) Integración.
6.-  La sociedad educa sólo cuando actúa 
conscientemente sobre sus ciudadanos. Verdadero 
-Falso.
7.- La ed. se desarrolla prioritariamente en contextos :
a) Naturales.
b) formales.
c) Individuales.
d) Sociales.
8.- La segunda naturaleza del hombre es:
a) La ciudad
b) La familia
c) La cultura 
d) La enseñanza
9.- La disposición natural del individuo a vivir con 
otros se llama:
a) Interacción.
b) Disponibilidad.
c) Sociabilidad. 
d) Culturización.
10.- La sociabilidad es:
a) Una capacidad humana
b) Un aprendizaje 
c) Un resultado
d) Un valor
11.- Sociedad y educación son:
a) Independientes
b) Neutrales
c) Interdependientes. 

14.- Lo que pertenece a la especie como propio y 
común de ella, hace referencia a lo:
a) Heredado.
b) Innato. 
c) Congénito.
d) Adquirido.
15.- El primer elemento configurador de la 
individualidad es:
a) la herencia 
b) el medio 
c) la cultura
d) la educación
16.- La personalidad humana se conforma 
básicamente a través de:
a) La herencia.
b) El ambiente.
c) Interacción herencia - ambiente. 
d) Las clases sociales.
17.- Las sociedades son distintas unas de otras 
porque finalmente detentan una diferentes:
a)   geografía.
b)   historia.
c)   cultura. 
d)   psicología.
18.-  La cultura específica de los grupos humanos 
se transmite por herencia genética de unas 
generaciones a las siguientes. Verdadero – Falso
19.- Los factores sociales condicionantes de la 
educación, son:
a)   Económicos, culturales y políticos. 
b)   Económicos, políticos y psicológicos.
c)   Políticos, religiosos y económicos.
d)   Económicos, políticos y axiológicos.
20.- La educación está condicionada por el marco:
a) Sociocultural. 
b) Familiar.
c) Escolar.
d) Formal.
21.- Los factores económicos pueden afectar a la 
educación:
a) potenciándola 
b) obstaculizándola
c) anulándola
d) las dos primeras.
22.- En educación la economía es un factor:
a)  Obstaculizante
b)  Primordial
c)  Axiológico
d)  Condicionante 
23.-  Las decisiones de política educativa se ven 
condicionadas por los recursos:

26-  Dewey defiende que:
a) toda comunicación es educativa. 
b) toda comunicación podría ser educativa.
c) no toda comunicación es educativa.
d) no siempre comunicamos.
27.-  Las sociedades son diferentes porque 
detentan distintas:
a) Escuelas.
b) Culturas 
c) Políticas.
d) Generaciones
28.- La sociedad es educadora  porque busca, 
sobre todo:
a)  La estabilidad económica
b)  El bien de cada individuo
c)  La autoconservación. 
d)  El bien de los mayores
29.-   Las funciones sociales de la educación 
son:
a)  Conservadora e innovadora. 
b)  Innovadora y económica
c)  Política y conservadora.
d)  Crítica y dinámica.
30.- Mediante la función conservadora de la 
educación, fundamentalmente se :
a)   marcan pautas de acción.
b)   promueve conciencia de pertenencia 
agrupo. 
c)   da continuidad a la educación. 
d)   crea la cultura
31.- la función conservadora de la educación 
trata de:
a)   promover innovaciones.
b)   adaptar al individuo. 
c)   ser de derechas.
d)   manipular al individuo.
32.- 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.
33.- La función social innovadora de la 
educación trata de :
a)   Promover cambios en la sociedad. 
b)   Cambiar la metodología.
c)   Socializar al individuo.
d)   Promover el trabajo en grupo.
34.- Las funciones conservadora y promotora 
de cambios en educación son:
a) Contradictorias.



d) Antinómicas
12.- El hombre, respecto al medio, debe 
fundamentalmente:
a) transformarlo 
b) mejorarlo.
c) humanizarlo
d) crearlo.
13.- Las educación de las sociedades primitivas  y de 
las industrializadas:
a) No se diferencian claramente.
b) Se diferencian claramente por el medio en que se 
realiza la educación. 
c) Sólo se diferencian en el factor económico.
d) Sólo se diferencian en la organización política.

a) Políticos.
b) Económicos. 
c) Educativos.
d) Ecológicos.
24.- La exigencia social de educación está 
condicionada por:
a)   Las disponibilidades económicas.  
b)   La rentabilidad.
c)   La inflación.
d)   No se considera como condicionante.
25.- La exigencia social de ed. está condicionada 
por:
a) La rentabilidad.
b) El interés político.
c) El nivel cultural.
d) la b y c. 

b) Compatibles. 
c) Incompatibles
d) Innovadoras.
35.- Las funciones conservadora y promotora 
de cambios en educación son a la vez:
a) Contradictorias y necesarias
b) Necesarias y compatibles. 
c) Compatibles e innecesarias
d) Necesarias e incompatibles.
36.- Mediante la educación, los individuos se 
adaptan, sobre todo, a las exigencias de su:
a)   Ambiente.
b)   Herencia.
c)   Grupo social. 
d)   Gobierno.

TEMA 8.  LA EDUCACIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL Cont.

37.- Desde el punto de vista social, la educación  es un medio de 
a)  control social.
b)  agente de cambio.
c)  movilidad social.
d)  una interacción de las tres anteriores. 
38.- La educación con respecto a la sociedad es principalmente 
instrumento de :
a) cambio.
b) estabilidad. 
c) igualdad.
d) involución.
39.- La educación siempre será fuente de:
a) igualdad social. 
b) involución social.
c) estratificación social. 
d) agrupación social.
40.- La igualdad de oportunidades supone dar a todos la 
posibilidad de acceder a:
a) becas.
b) el sistema escolar. 
c) una segunda oportunidad.
d) una optatividad.
41.- La igualdad de oportunidades se concreta en una educación:
a) Integral.
b) Igualitaria.
c) Compensatoria. 
d) No sexista.
42.- La educación que trata de igualar las desigualdades de 
aquellos individuos con   
 desventajas para afrontar los estudios es la:
a) Permanente
b) Igualitaria
c) Cósmica
d) Compensatoria 

43- El ascenso de posición social basado en la capacidad, 
preparación, rendimiento y esfuerzo personal, no debe ser 
aceptado.  Verdadero – Falso
44.-La sociedad considera a la educación como instrumento de :
a) Movilidad social. 
b) Inmovilidad social.
c) Fusión social.
d) Presión social.

45.- En décadas pasadas se ha visto a la educación como un bien 
de:
a)   Moda.
b)   Inversión.
c)   Una elite.
d)   Consumo. 
46.- En la sociedad actual se contempla a la educación como un 
bien de:
a) inversión. 
b) gasto..
c) producción.
d) costes.
47.-La educación se considera como un bien de:
a) Ganancia.
b) Producción.
c) Gestión.
d) Consumo.
48.- En educación el marco sociocultural es un factor:
a) Indiferente
b) Regulable
c) Determinante 
d) Secundario
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TEMA 9 EDUCACION FORMAL, NO FORMAL, INFORMAL 
PREGUNTAS DE EXAMEN . ED. SOCIAL

1.-  Las tendencias de los grupos sociales a 
preservar su cultura corresponde sólo a 
sociedades desarrolladas y democráticas 
Verdadero - Falso  
2.- La sociedad del aprendizaje exige:
a) Un cambio radical.
b) Sistematización  de la educación.
c) Organización de la educación.
d) Las tres anteriores. 
3.- Para Jordán los criterios básicos de 
toda propuesta educativa son:
a) La Individualización.
b) La intencionalidad 
c) La intuición.
d) La intencionalidad y los logros educativos. 
4.- Cualquier cambio en el sujeto puede 
considerarse educativo.
a) Cierto.
b) Será educativo  cuando aporte algo valioso al 
sujeto. 
c) Será educativo cuando es objeto de la 
enseñanza.
d) Será educativo sólo si el sujeto lo aprende.
5.- La informalidad máxima en educación se 
da:
a) Si el educador  es consciente de su actuación.
b) El educando no tiene conciencia de la acción 
del educador.
c) Ni educador ni educando son consciente de 
la acción educativa. 
d) El educador no es consciente de su 
actuación.
6.- La educación  formal, son campos:
a)   Aislados
b)   Independientes
c)   Sociales
d)   Interrelacionados  
7.- Criterios básicos de la educación no 

11.- Es más institucionalizada:
a)  La educación no formal
b)  La educación informal.
c)  La educación formal. 
d) La educación compensatoria.
12..- Un curso de manualidades sería un 
claro ejemplo de:
a)  La educación no formal.
b)  La educación formal.. 
c)  La educación informal.
d)  La educación personalizada.
13.- La educación menos estructurada e 
institucionalizada es:
a)  La educación no formal.
b) La educación formal. 
c) La educación informal..
d) La educación personalizada.
14.- Un programa de TV. Sería un claro 
ejemplo de :
a)  La educación no formal.
b) La educación formal. 
c) La educación informal..
d) La educación personalizada.
15.- La educación formal  es:
a)  Inconsciente
b)  Permanente 
c)  Espontánea
d)  Institucional 
16.- La educación formal  es:
a)  No institucionalizada
b)  No escolarizada
c)  No oficial
d)  No espontánea 
17.- La educación formal  implica, 
necesariamente:
a)  Institucionalización 
b)  Innovación
c)  Reciclaje profesional
d)  Flexibilidad de métodos.
18.-  La educación "no formal"  es:

23.- La educación no formal  no asume el 
criterio de :
a)  Educabilidad
b)  Educatividad
c)  Cronológicamente graduada. 
d)  Formación
24.- La educación no formal  es:
a)  Institucionalizada 
b)  Educativa
c)  graduada
d)  Jerarquizada
25.- La educación informal  tiene relación 
con:
a)  Contenidos funcionales y prácticos
b)  Status profesional
c)  Actividades complementarias
d)  Los procesos de enculturación 
26.- La educación  informal  es un sistema:
a)   Espontáneo 
b)   Institucionalizado
c)   Sistemático
d)   Graduado
27.- La educación informal  es:
a)    Sistemática.
b)    Institucionalizada.
c)    Jerarquizada.
d)    Inintencional.  

28.- La educación informal se produce de 
manera:
a)   Intencionada.
b)   Inconsciente  
c)   Explícita.
d)   Positiva.
29.- Los medios de comunicación encajan 
habitualmente en el ámbito de la educación:
a)   Formal.
b)   No formal
c)   Informal  
d)   Ninguna de las tres



formal son:
a)   Institución y estructuración
b)   Estructuración y organización.
c)   Institución y permanencia
d)   Universalidad y organización.
8.- Es cronológicamente graduada la 
educación:
a)   Formal 
b)   No formal
c)   Informal.
d)   Ninguna de las tres anteriores
9.- En los tres ámbitos de educación, formal, 
no formal e informal está específicamente 
presente el criterio de:
a)  Duración.
b)  Universalidad 
c)  Institución.
d)  Estructuración.
10.-  El criterio de universalidad está 
presente:
a) En la educación informal. 
b) Siempre en la educación formal.
c) en la educación no formal.
d) Las tres anteriores.

a)   Sistemática. 
b)   Institucionalizada.
c)   Jerarquizada.
d)   Inintencional.
19.- La educación no formal  no tiene un 
origen pedagógico, sino:
a)  Académico
b)  Institucional
c)  Social 
d)  Político
20.- Atiende necesidades formativas 
específicas a grupos particulares, la 
educación:
a)  Formal
b)  No formal  
c)  Informal
d)  Las tres
21.- La Educación no formal es:
a) Inconsciente.
b) Consciente 
c) Espontánea
d) Curricular.
22.-  La educación " no formal" es:
a)   Sistemática. 
b)   Institucionalizada
c)   Jerarquizada
d)   Intencional

30..-  La educación  formal, no formal e 
informal son:
a)   Independientes
b)   Excluyentes
c)   Complementarias. 
d)   Unitarias

31..- La educación  formal, no formal e 
informal :
a)   Se suplen
b)   Se complementan
c)   Se refuerzan
d)   Las tres a la vez 

CORRECTOR TEMA 9  ED. FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL.
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PREGUNTAS DE EXAMEN TEMA 10. EDUCACIÓN COMO ACCIÓN TECNOLÓGICA . ED. 
SOCIAL

1.-La ciencia:
a) Busca leyes 
b) Establece normas
c) Pretende intervenir
d) se enfoca a la práctica
2.-La tecnología :
a) Busca leyes
b) Interpreta hechos
c) Establece normas 
d) Profundiza en el conocimiento
3.- La ciencia:
a) Establece normas.
b) Interviene en la realidad para que 
suceda aquello que se pretende.

12.- Toda acción educativa 
comprende una acción moral:
a)  A veces
b)  Nunca
c)  Siempre 
d)  Depende.
13.- Consolida la concepción de la 
Pedagogía como ciencia 
tecnológica:
a) La no existencia de agentes 
influyentes.
b) La idea de cambio 
c) La incomunicación existencial.
d) La existencia de elementos 

22.- La educación como praxis y 
educación como práctica:
a) Son conceptos antónimos.
b) Son conceptos sinónimos.
c) Son excluyentes.
d) Son complementarios. 
23.- Teoría, práctica, técnica son 
saberes:
a) Opuestos
b) Independientes
c) Antagónicos
d) Complementarios
24.-  Cuando la actividad humana 
se dirige a obtener  un producto o 

31.- Un rasgo de  la 
tecnología de la educación es 
la:
a) Espontaneidad
b) Comunicación
c) Especulación
d) Racionalidad  
32.Para lograr  una 
estructuración eficiente la 
tecnología  atenderá a los 
criterios de:



c) Interpreta hechos. 
d) Busca el saber para hacer.
4.- La tecnología:
a) Busca leyes.
b) Interviene en la realidad para que 
suceda aquello que se pretende. 
c) Interpreta hechos. 
d) Son instrumentos técnicos.
5.- Tanto ciencia como  tecnología 
son conocimientos:
a) Acabados
b) Definitivos
c)  Totales
d)  Provisionales 
6.- Las teorías implícitas son una 
forma de:
a) La acción espontánea. 
b) La acción reflexiva.
c) La acción tecnológica.
d) Las tres anteriores.
7.- La resolución de problemas 
prácticos es
objetivo, sobre todo, de la acción:
a) Espontánea
b) Reflexiva
c) Tecnológica 
d) Comunicativa
8.- La acción tecnológica implica:
a) Manipulación
b) Exclusión
c) Estabilidad.
d) Intervención 
9.- La acción educativa 
tecnológica pretende la:
a) Resolución de problemas 
b) Reflexión
c) Crítica
d) Especulación
10.- La acción educativa 
tecnológica tiene por objetivo:
a) Plasmar la experiencia
b) Formar los hábitos de los agentes.
c) Resolver los problemas prácticos 
d) Reflexionar sobre la práctica
11.- La acción educativa 
comunicativa se justifica, 
básicamente, por:
a) El sentido común
b) El logro del entendimiento 
c) El pensamiento reflexivo
d) La creación.

tecnológicos.
14.- La práctica educativa se 
encontrará respecto de la teoría 
en:
a) Situación de contraposición. 
b) Especulación pura.
c) Descubrimiento de la verdad.
d) Desplazada.
15.- Su finalidad estriba en el 
descubrimiento de la verdad.
a) La práctica
b) El conocimiento especulativo. 
c) La técnica.
d) El arte.
16.-Teoría y práctica son dos 
saberes:
a) Independientes
b) recíprocos 
c) neutrales
d) contrarios
17.- La praxis como acción 
productiva,  que se proyecta  en el 
exterior es:
a) Poiesis, hacer en el sentido de 
producir algo. 
b) Agere u obrar.
c) Conocimiento especulativo.
d) Teoría.
18.-  La educación como praxis 
implica:
a) Eficacia.
b) Autorrealización. 
c) Acción tecnológica
d) Eficiencia.
19.- Praxis es:
a) Un actuar
b) Un obrar responsable 
c) Un decir
d) Una utilidad
20.- El concepto de teoría en su 
origen es:
a) Conexión con la práctica.
b) Autorrealización
c) Praxis
d) Contemplación de la realidad 
21.- La educación como práctica :
a)  Es un proceso permanente de 
autorrealización.
b)  Implica deliberaciones 
frecuentemente éticas.
c)  Es un proceso basado en métodos 
y  técnicas eficaces  dirigidos a una 
finalidad.
d)  Configura la phronesis.

resultado externo al sujeto que sea 
útil,  hablamos de:
a) Arte.
b) Ciencia
c) Técnica. 
d) Ciencia.
25.- Considera que cada sujeto 
tiene un papel activo en su 
aprendizaje :
a) La fase conductista de la 
tecnología educativa.
b) La fase sistémica de la tecnología 
educativa. 
c) La fase de planificación.
d)  Las a, b, c.
26.- Es etapa clave a la hora de 
enfocar la tecnología de la 
educación:
a) La fase conductista.
b) La fase sistémico – cibernética
c) La fase constructivista.
d) Las a, b, c. 
27.- En educación, la acción 
tecnológica pretende la solución de 
problemas:
a) Teóricos
b) Informáticos
c) Prácticos. 
d) Sistemáticos.
28.- El modelo tecnológico de 
intervención educativa:
a) Es uno de los paradigmas de 
planificación existentes.
b) Pretende la reflexión, elaboración 
explicación y aplicación de 
elementos y procesos de la 
intervención educativa.
c) Exige a los profesores mayor 
competencia profesional.
d) Las a, b, c .
29.- Son características de la 
tecnología de la educación:
a) Racionalidad  y  las teorías 
implícitas.
b) Sistematización y planificación. 
c) Claridad de metas, control y 
tradición
d) Eficacia, eficiencia e 
intuición.

30.- La tecnología de la 
educación exige:
a) Medios técnicos
b) Planificación  
c) Evaluación
d) Selección  de medios

a) No interacción
b) Interacción y racionalidad
c) Planificación y no rentabilidad
d) Eficacia e improvisación
33.- En un proceso educativo, el 
tecnólogo de la educación necesita 
dominar, sobre todo:
a) Las TIC
b) La ciencia
c) La pedagogía
d) El cómo llevarlo a cabo
34.- En un modelo de acción 
tecnológica es fundamental:
a) Diagnostico de la realidad y 
formulación de objetivos.
b) Selección y secuenciación de 
contenidos.
c) Selección de medios, actividades, 
criterios y  procedimientos de 
evaluación. 
d) Las tres anteriores. 
35.- Una acción tecnológica 
pretende un plan:
a) Sistemático
b) Secuencial
c) Coherente
d) Las tres a la vez. 
36.-Para la tecnología de la 
educación resulta esencial:
a) Los contenidos
b) La información
c) Los procedimientos 
d) Los datos
37.- Es una objeción al modelo 
tecnológico:
a) Puede dar soluciones diferentes a 
un mismo problema educativo.
b) Sólo importa el porqué de la meta 
a conseguir.
c) El  acusarles de eficientismo. 
d) El profesor ejecuta una acción 
planificada  exclusivamente por él.
38.- La tecnología de la educación 
exige:
a) Medios técnicos.
b) Planificación 
c) Evaluación
d) Selección de medios
39.- La objeción eficientista 
del modelo tecnológico a la 
técnica pedagógica:
a) Favorece la profundización en el 
conocimiento de los procesos 
educativos
b) Arbitra soluciones diversas ante 
un mismo problema
c) Queda reducida a una sucesión de 
pasos: 
d) La conducta humana queda 
reducida a lo observable
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CORRECTOR TEMA 11. INNOVACIÓN Y CAMBIO EDUCATIVO. 
EDUCACIÓN SOCIAL

1.- A los cambios 
educativos a gran 
escala en todo un país, 
se les suele 
denominar:
a) Reforma. 
b) Innovaciones.
c) Renovaciones.
d) Restauraciones.
2.-Aunque el término innovación 
suele utilizarse como sinónimo 
de reforma, innovación se 
refiere a algo:
a) De mayor amplitud
b) De igual amplitud
c) De menor amplitud 
d) Reestructuración a gran escala.
3.-La innovación hace referencia 
a cambio a gran escala:
a) Verdadero
b) Falso 
c) Verdadero, siempre que 
suponga tomar una forma distinta.
d) En las estructura y objetivos
4.- Innovar implica:
a) Cualquier cambio
b) Una renovación
c) Una reestructuración
d) Un cambio planificado 
5.- La innovación educativa 
surge:
a) espontáneamente.
b) deliberadamente.
c) a largo plazo.
d) en pocas ocasiones.
6.- Introducir algo nuevo en una 
realidad ya existente es:
a) Es una definición de innovar del 
Diccionario re la R.A. de la 
Lengua.
b) Es una definición etimológica 
de innovación. 
c) Es una definición de reforma
d) Es una definición de renovación
7.- Innovar es aportar 
un cambio perfectivo:
a)  Planificado 
b)  Espontáneo
c)  Logrado
d)  Consolidado
8.- Toda innovación 
implica:

10.- La innovación 
educativa es:
a) Un resultado
b) Un proceso 
c) Una propuesta
d) Un programa
11.-Cambiar la 
realidad existente por 
otra distinta, estaría 
más cerca del 
concepto de:
a)  Renovación
b)  Reforma 
c)  Cambio
d) Innovación
12.- Toda innovación 
educativa exige un 
fundamento:
a) Normativo.
b) Teórico. 
c)  Práctico.
d) Jurídico
13.- El término 
innovación, conjuga 
prioritariamente estos 
dos términos:
a) Reforma, mejora
b) Cambio, mejora 
c)  Renovación, cambio
d) Planificación, reforma
14.- La innovación puede 
implicar:
a) Sustitución.
b) Alteración.
c) Adición.
d) Cualesquiera de 
las tres anteriores. 
15.- Una nueva 
distribución del 
funcionamiento 
general del sistema, 
sería innovar por:
a)  Adición
b)  Reforzamiento
c)  Alteración
d)  Reestructuración 
16.- Una innovación educativa 
se puede llevar a cabo por:

19.- En innovación educativa la 
implementación es:
a) Toma de conciencia
b) Puesta en práctica 
c) Reflexión
d) Evaluación
20.-Las normas de  los grupos 
no son fácilmente influenciables 
es un problema del modelo de 
innovación:
a) Coercitivo.
b) Empírico racional
c) Teoría de la modulación
d) Subjetivista
21.- La estabilidad de un sistema 
se consolida:
a) Siempre que logra sus objetivos 
operativos
b)  Por la influencia del entorno
c) Por la demanda de los padres.
d) Cuando se manifiesta de 
acuerdo con lo que es en realidad 
22.- Es propio de toda 
institución:
a) Mejora.
b) Dinámica.
c) Estabilidad. 
d) Actuación.
23.-En las instituciones 
educativas las iniciativas hacia el 
cambio vienen de:
a) Resistencia  hacia el mismo. 
b) De las demandas de la 
comunidad educativa 
c) La necesaria estabilidad o 
persistencia
d) Las circulares del Ministerio.
24.-La persistencia en 
la acción, la estabilidad 
continuada y rígida es:
a) Más cómoda pero a la vez más 
fecunda.
b) Algo natural.
c) Infecunda 
d) Incómoda e infecunda. 
25.- Estabilidad e 
innovación en la 
escuela son dos 
dimensiones :
a)  Incompatibles
b)  Compatibles 
c)  Innecesarias
d)  Docentes

27.-La estabilidad y la 
innovación son:
a) incompatibles.
b) contradictorios.
c) coetáneos.
d) compatibles. 
28.-La escuela es tensión y lucha 
por:
a) la influencia del entorno.
b) la gestión del centro.
c) las demandas de los padres.
d) un equilibrio que 
constantemente habrá  de  ser 
reconstruido
29.-La estabilidad o persistencia 
e innovación son, para Marín y 
Rivas ,dos conceptos:
a) Incompatibles.
b) Compatibles y no 
complementarios
c) Sinónimos
d) Compatibles y complementarios 
30.-Ayuda más a la 
innovación:
a) Ponerse metas altas 
b) Separar de la realidad los 
niveles de aspiración 
c) situar las metas de logro algo 
más bajas de lo que se supone 
pueden alcanzar
d) Desestimando los logros de 
otras instituciones.
31.-Son fuentes de resistencias al 
cambio:
a) Los individuos. 
b) Los medios de comunicación.
c) El tiempo.
d) Las leyes.
32.- Las innovaciones se llevan a 
cabo, sobre todo, a través de:
a) Las instituciones.
b) Las personas. 
c) La sociedad.
d) Las APAS.
33.-Intrínsecamente la 
innovación:
a) No es recomendable, porque 
no siempre mejora la 
institución.
b) Es recomendable aunque sólo a 
gran escala
c) Es buena, porque siempre se 
trata de mejorar el sistema 
d) Nunca es recomendable



a)  Reforma
b)  Cambio
c)  Renovación
d)  Promoción
9.- A  la acción 
deliberada de introducir 
algún cambio que 
mejore la institución 
educativa, le 
denominaremos:
a) Reforma.
b) Innovación.  
c) Renovación.
d) Restauración. 

35.-El modelo de innovación 
denominado investigación y 
desarrollo:
a) Establece una interacción 
personal.
b) Establece una secuencia 
minuciosamente planificada a 
largo plazo.
c) Analiza, busca una  solución al 
problema. 
d) Este modelo no es de 
innovación.
36.- Prima la eficacia, la 
rentabilidad de los medios para 
el logro de los objetivos 
propuestos:
a) En el Modelo de Interacción 
social.
b) En el Modelo de  resolución de 
problemas.
c) En el modelo Investigación – 
Desarrollo. 
d) En el modelo etnográfico.
37.- Destaca el papel de  las 
redes de información y las 
relaciones interpersonales.
a) En el Modelo de Interacción 
social. 
b) En el Modelo de  resolución de 
problemas.
c) En el modelo Investigación – 
Desarrollo.
d) En el modelo etnográfico.
38.- Todo proceso de 
innovación se inicia 
con la:
a) Diseminación
b) Planificación 
c) Implementación
d) Evaluación
39.- Uno de los rasgos 
más relevantes de 
instituciones 
innovadoras, según 
Morrish, es el de contar 

a)  Eliminación 
b) Gestión
c) Resolución
d) Ampliación
17.- En el Modelo 
Coercitivo 
generalmente hay :
a)  Rechazo a la información 
b)  Impulso a la innovación
c)  Falta de motivación
d)  Falta de incentivo
18.- Para la Teoría de 
la Modelación hay 
cambio cuando:
a) Es en respuesta a la 
información fiable
b) Se busca el logro de los 
propios intereses.
c)  Hay conflicto de intereses
d) Se logra modificar las 
creencias en valores.

26.- En educación, 
estabilidad y cambio 
son dos realidades:
a)  Contraproducentes
b)  Necesarias 
c)  Antitéticas
d)  Incompatibles

34.-Los modelos de investigación 
– desarrollo, interacción social y 
resolución de problemas ,son 
propios del ámbito de la:
a) Estructura social.
b) Innovación educativa. 
c) Teoría curricular.
d) Teoría de la enseñanza.
 



con:
a)  Excelentes instalaciones
b)  Trabajo colaborativo
c)  Visión clara de los objetivos
d)Personal cohesionado y 
motivado 

CORRECTOR TEMA 11  INNOVACIÓN Y CAMBIO EDUCATIVO. ED.SOC.

TEMA 12.- LA EDUCACION EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.ED. SOC. 

1.- En el entorno telemático las 
coordenadas espaciotemporales
 a) se mantienen
b) se consolidan
c) desaparecen pág. 
d) son determinantes
2.- “TIC”  hace referencia a:
a)  tecnologías de la información 
y comunicación. 
b) teoría de la innovación y 
comunicación.
c) técnica de inserción cultural
d) técnicas de información 
comunitaria
3.- Las TIC son propias del:
a) Primer entorno
b) Segundo entorno
c) Tercer entorno
d) Cuarto entorno
4.- Actualmente lo local y lo 
global es visto como algo:
a) Complementario 
b) Alternativo

9.- El arraigo del relativismo es 
un rasgo de la sociedad actual 
centrado en el :
a)  Ámbito de estructura 
demográfica
b) Ámbito político.
c) Ámbito social y cultural. 
d) Económico.
11.- Son rasgos de la sociedad 
actual del ámbito político:
a) El aumento de la calidad de 
vida.
b) La aldea global. 
c) La explosión de la información 
política.
d) La alta tasa de paro.
12.- Están desplazando la 
distribución del poder:
a) El dinero.
b) La fuerza.
c) El conocimiento y la 
información. 
d) Los recurso naturales.

18.- Cuando a la información se 
otorga significado, se produce :
a)  conocimiento 
b)  enseñanza
c)  datos
d) filosofía
19.- En la sociedad del 
conocimiento es esencial el 
dominio de :
a)  estrategias. 
b)  hábitos
c)  contenidos
d) memoria
20.- La sociedad del 
conocimiento se asienta en:
a) La información 
b) El sistema social
c) La información con significado 
d) Las estrategias
21.-  Aprender los recursos 
necesarios para interpretar la 
información con criterio, y 
compartirla enriqueciéndola es 

27.- La sociedad de la 
información está centrada en :
a)  los contenidos. 
b) el ámbito individual
c) el ámbito participativo
d) el proceso
28.- La sociedad del aprendizaje 
implica a la sociedad:
a) Del conocimiento 
b) Globalizada
c) Interdependiente
d) Industrial
29.- Los objetivos de toda 
educación actual se centran en:
a)  Desarrollar el deseo de 
aprender.
b)  Aprender a resolver 
problemas.
c)  Transformar la información en 
conocimiento.
d)  Las tres anteriores. 
30.- La sociedad de la 
información está generando un 
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1 A 10 B 19 B 28 D 37 A

2 C 11 A 20 C 29 D 38 B

3 B 12 B 21 D 30 A 39 C

4 D 13 B 22 C 31 A

5 B 14 D 23 B 32 B

6 B 15 D 24 C 33 C

7 A 16 A 25 B 34 B

8 B 17 A 26 B 35 B

9 B 18 D 27 D 36 C



c) Opuesto
d) Crítico
5.- ¿ En qué sentido influye el 
entorno telemático en el modo 
de pensar de los individuos
a) alterando la estructura de 
nuestros intereses.
b) Alterando el carácter de 
nuestros símbolos
c) Alterando la naturaleza de la 
comunidad.
d) Las tres anteriores. 
6.- El entorno urbano está 
asentado básicamente en :
a)  lo físico 
b)  las redes
c)  lo cívico
d)  lo multicultural
7.- La videoconferencia es un 
medio de comunicación:
a) sincrono
b) asincrono 
c) individual
d) verbal
8.- El entorno urbano está 
asentado en un ámbito:
a) físico. 
b) virtual
c) artificial
d) homogéneo
9.- El entorno telemático está 
asentado en un mundo:
a) físico
b) determinado
c)  representacional 
d)  homogéneo

34.- En la actualidad la 
educación debe abordar 
prioritariamente la enseñanza 
de:
a) Conocimientos.
b) Destrezas 
c) Herramientas
d) Relaciones

35.- la comunicación 
asincrónica se refiere a :
a) la coincidencia temporal
b) la no coincidencia temporal
c) al IRC
d) a la WWW   

13.- Se ha convertido en 
principal fuente de riqueza:
a)  El derecho a la información.
b) La producción y difusión de 
contenidos.
c) El capital humano. 
d) La posesión de recursos 
económicos.
14.- En el muevo concepto de 
aprendizaje permanente se 
desarrollan:
a) Sólo las aptitudes conceptuales
b)  Las actitudes técnicas. 
Conocimiento de las TIC. 
c)  Sólo las aptitudes humanas.
d) Ninguna de las tres anteriores.
15.- El acceso a Internet se 
comienza a contemplar como:
a) Una posibilidad
b) Una mejora
c) Un deber
d) Un derecho 
16.- Un sistema social basado en 
el soporte de las nuevas 
tecnologías, que facilita el 
acceso a todo tipo de 
información  nos aclara el 
concepto de:
a) Sociedad del conocimiento.
b) Sociedad del aprendizaje.
c) Sociedad de la información. 
d) Las tres anteriores 
17.- La capacidad de captar 
información y de otorgarle un 
significado es propio de :
a) Sociedad del conocimiento 
b) Sociedad del aprendizaje.
c) Sociedad de la información. 
d) Las tres anteriores.

propio de la:
a) Sociedad del conocimiento. 
b) Sociedad del aprendizaje. 
c) Sociedad de la información. 
d) Las tres anteriores.
22.- Localizar, comprender, 
organizar, analizar y relacionar 
datos, nos lleva a:
a)  la información
b)  el conocimiento 
c)  la enseñanza
d)  la estructura.
23.-La sociedad del aprendizaje 
surge de la sociedad :
a)  Del conocimiento.
b) De al información
c) De las dos anteriores. 
d) De la educación.
24.-Interpretar la información, 
compartirla y enriquecerla, 
parece más propio de la 
sociedad:
a)  industrial
b)  de la información
c)  del aprendizaje 
d)  del conocimiento
25.- La  sociedad de la 
información es:
a) individual
b)  unidireccional 
c)  procesual
d)  diferenciadora
26.- En  la sociedad del 
conocimiento:
a)  predominan los datos
b)  convergen los contenidos  
c)  existe democracia
d) predomina el sistema.

modo de trabajo  más flexible y 
descentralizado.
a)  Con el aumento de la 
subcontratación.
b)  Con tareas que implican 
iniciativa y autonomía.
c)  Con tareas que requieren 
adaptación  y responsabilidad.
d) Las tres anteriores. 
31.- Un objetivo no propio de la 
sociedad del conocimiento seria 
el de aprender a:
a)  aprender
b)  relacionar
c)  memorizar. 
d) localizar información
32. El verdadero  reto de la 
educación es, para las 
Comunidades Europeas:
a)  Proporcionar una formación 
dirigida a captar el significado de 
las cosas. 
b) Hablar tres lenguas 
c) Acercar la escuela a la 
empresa.
d) Luchar contra la exclusión.
33.- Acercar la escuela a la 
empresa es una propuesta 
concreta recogida en :
a) el V Foro de la sociedad de la 
Información.
b) La Conferencia UNESCO 
1966.
c) el Libro Blanco sobre “Enseñar 
y aprender”  
d) el Informe OCDE 1989

TEMA 12 . LA EDUCACION EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.  CORRECTOR
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3 C 11 B 19 A 27 A 35 B
4 A 12 C 20 C 28 A
5 D 13 C 21 B 29 D
6 A 14 B 22 B 30 D
7 B 15 D 23 C 31 C
8 A 16 C 24 C 32 A

PREGUNTAS TEMA 13.- EUROPA Y LA EDUCACIÓN. Ed. Social.
1.- La  Comunidad Económica 
Europea se constituyó en el Tratado 
de: 
a) París 1951
b) Roma 1957 
c) Maastricht 1992
d) Ámsterdam 1997

2.- La política educativa comunitaria 
es un instrumento federalizante que se 
incorpora en:
a) Tratado de París.
b) Maastricht. 
c) Tratado de Roma.
d) Congreso de la Paz de 1.849

3.-En el art.126 del Tratado de 
Maastricht se establece
a) Evitar cualquier armonización de los 
sistemas educativos nacionales. 
b) Se establecen las bases de la 
formación profesional.
c)  Las normas para el libre comercio del 
carbón y acero.
d) Las tres anteriores.

4.- La  política educativa comunitaria:
a) Constituye el 2º pilar de la Unión 
Europea.
b) Constituye el 1er. pilar de la Unión 
Europea.
c) Se pierde en un entramado complejo y 
heterogéneo de textos. 
d) Está claramente definida en el tratado 
de Maastricht.
5.- La política educativa europea se 
concreta en el Tratado de:
a) Berlín
b) Bolonia
c) Amsterdam 
d) París

6.- El déficit democrático de la 
Comunidad Europea se manifiesta en:
a) Carencia de órganos judiciales para 
ciudadanos.
b) Nula participación de Entes sub-
estatales.
c) Absorción  estatal de los órganos 
administrativos.
d) Las tres anteriores. 
7.- En política europea un principio 
básico es el  de:
a) Comunidad.
b) Intervención.

9.- El principio de la subsidiariedad:
a) Se basa en el personalismo.
b) Sirve de criterio para el ejercicio de 
unas competencias educativas.
c) Representa un método de acción.
d) Las tres anteriores. 
10.- La intervención, cuando los 
grupos sociales no sean capaces de 
garantizar el bien común, dentro de la 
política europea, responde al principio 
de: 
a) subsidiariedad 
b) cooperación
c) atribución
d) proporcionalidad
11.- Un principio básico de la política 
educativa comunitaria, es el de la: 
a) autonomía
b) proporcionalidad 
c) actividad
d)socialización.
12.- La adecuación de medios a fines, 
dentro de la política europea, responde 
al principio de: 
a) subsidiariedad
b) cooperación
c) atribución
d) proporcionalidad 
13.- Es complementario del principio 
de subsidiariedad
a) El de proporcionalidad 
b) El de individualidad.
c) El de socialización.
d) Los tres anteriores.
14.-Para expandir su política 
educativa, la actividad comunitaria ha 
emprendido:
a) Una vía  directa para fomentar la 
colaboración entre los estados
b) Unas competencias socioeducativas, 
conexas con las educativas.
c) La promoción de estrategias 
específicas para fortalecer los programas 
comunitarios de interés educativo.
d) Las tres anteriores.
15.- La promoción de estrategias 
específicas para fortalecer  programas 
comunitarios prioritarios de especial 
interés educativo conforma la:
a) Vía directa 
b) La vía indirecta.
c) La vía colateral.
d) Las tres anteriores
16.- Una de las grandes 
potencialidades políticas de la Unión 

17.- La vía directa de expansión de la 
política educativa comunitaria.:
a) Se reduce a fomentar  la cooperación 
entre los estados. 
b) Se advierte en el sentido amplio de la 
formación de profesores.
c) Se manifiesta en el recurso a 
estrategias para promover programas 
comunitarios como ERASMUS.
d) Los tres anteriores.
18.- El derecho de participación de 
nacionales de los Estados miembros en 
los concursos para la provisión de 
plazas de profesores universitarios es 
una manifestación de:
a) La vía directa de la expansión de la 
Política Ed. comunitaria.
b) La vía indirecta. 
c) La vía colateral.
d) Las tres anteriores.
19.- ERASMUS es: 
a) un programa europeo 
b) una organización de educación a 
distancia
c) un programa español
d) un organismo internacional

20.- La concepción del estado de la 
Comunidad Europea se basa en:
a)  Principio de libertad.
b)  Principio de la democracia.
c)  Respeto de los derechos humanos.
d)  Las tres anteriores. 

21.- Un principio esencial de la 
ciudadanía europea  es  el de : 
a) la normatividad
b) la comunidad
c) la convivencia
d) los derechos humanos 

22.- El libro verde sobre la dimensión 
europea sobre la educación, contiene 
una serie de acciones de política 
educativa que pretenden:
a)  Lograr la plena compatibilidad de los 
sistemas educativos. 
b)  Progreso económico de los países 
miembros.
c)  Restaurar los valores morales propios 
de cada país  
d)  Fomentar el idioma propio de cada 
comunidad.

23.- Los sistemas educativos 



c) Subsidiariedad. 
d) Solidaridad
8.- El principio de la subsidiariedad 
defiende la:
a) no injerencia 
b) participación
c) homogenización
d) coordinación

ha sido:
a) La indeterminación  de las 
competencias directas.
b) La imitación al modelo alemán.
c) La constante revisión competencial de 
las normativas.
d) La claridad y especificación del 
listado de competencias.

nacionales:
a)  Tienen un acentuado nacionalismo.
b)  Se vinculan al progreso económico.
c)  Poseen un gran optimismo escolar.
d)  Las tres opciones anteriores. 

CORRECTOR . TEMA 13.- EUROPA Y LA EDUCACIÓN. Ed. Social.
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PREGUNTAS TEMA 14. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. ED. SOCIAL.
1.- El GRAN Auge de la educación a 
distancia se ha llevado a cabo en la :
a)  década de los 40
b)   primera mitad del s.XX
c)  segunda mitad del s. XX 
d)  década de los 50.

2.- El carácter  innovador de la 
educación a distancia viene 
dado por:
a)  La flexibilidad.
b)  El uso intensivo de las nuevas tecnologías 
c)  Economía.
d)  Todas las anteriores. 
3.-La educación a distancia se 
distingue  al pretender una 
educación:
a)  Innovadora 
b)  Constante.

10.- Sarramona destaca  para el éxito de 
los programas de autoformación los 
siguientes factores:
a)  La motivación.
b)  Aprendizaje a distancia.
c)  El control.
d) La a y la c   
11.-La comunicación en educación a 
distancia  puede ser:
a)   síncrona
b)   asíncrona
c)  síncrona y asíncrona 
d)  permanente

12.- Son características de la 
educación a distancia:
a)  Aprendizaje directo e independiente
b)  Comunicación unidireccional
c)  Carencia de apoyos técnicos.
d)  Separación física de alumnos y 

19.- La infraestructura de gestión es 
un componente de la ed. a distancia. 
Verdadero – falso
20.- Es un componente del sistema de 
educación a distancia.:
a)  El docente.
b)  Los materiales.
c)  La infraestructura organizativa y de 
gestión.
d) Los tres anteriores. 
21.-En educación a distancia la 
comunicación didáctica mediada se 
refiere a la comunicación :
a)  del profesor
b)  a través de los medios 
c)  técnica
d)  del alumno
22.- La estructura organizativa de la 
ed. a distancia deberá disponer de:
a)  Una unidad de contratación.
b)  Una unidad de producción de 



c)  Formal.
d) Optimizadora
4.-La educación a distancia y la educación 
presencial son modelos educativos  :
a)  contrarios
b)  iguales
c)  complementarios 
d)  paradójicos

5.- Las causas que facilitan la 
difusión de la enseñanza a 
distancia son:
a)  De carácter  cultural y sociopolítico
b)  Económicas y pedagógicas.
c)  Tecnológicas
d)  Todas las anteriores. 

6.- El organismo encargado 
de elaborar y concretar 
cuántas  medidas técnicas 
sean precisas para lograr una 
nueva y diversificada 
educación a distancia es:
a)  CENEBAD.
b)  CIDEAD 
c)  INBAD
d)  ANCED

7.- La UNED:
a)  Se crea por Real Orden en 1982
b)  Se crea por Decreto en 1.972 
c)  Se crea por Circular Ministerial en 1.972
d)  Se crea como disposición final de la 
L.G.E. DEL 1.970
8.- La CIDEAD tiene que ver con :
a)  la investigación educativa
b)   desarrollo educativo
c)  innovación y aprendizaje
d)  educación a distancia 

9.-  Cuando se  quiere 
expresar el tipo de 
aprendizaje que permite al 
estudiante aprender en 
frecuencia, ritmo duración y 
modo, nos referimos a la 
modalidad de educación a 
distancia de:
a)  Enseñanza por correspondencia.
b)  Enseñanza abierta.
c)  Aprendizaje flexible. 
d)  Enseñanza semiprofesional.
 

profesores. 
13.- En educación a distancia 
la comunicación debe ser:
a)  Creativa
b)  Virtual.
c)  Unidireccional.
d) Bidireccional. 

14.- En educación a distancia 
el  aprendizaje es:
a)  Independiente. 
b) Dependiente.
c)  Dirigido.
d) Complementario.
15.- Una característica de la 
educación a distancia es:
a) La autonomía
b) La practicidad
c) La flexibilidad 
d) La formalidad.
16.- Los aprendizajes independiente y 
flexible son más propios de :
a)  personalismo pedagógico
b)  la socialización
c)  los valores
d)  la educación a distancia 
17.-No es una característica de la 
educación a distancia :
a)  La utilización de medios técnicos
b)  el aprendizaje independiente
c)  la comunicación unidireccional. 
d)  la flexibilidad

18.- La comunicación mediada se refiere 
a:
a)  La bidireccionalidad
b)  Multidireccionalidad.
c)  Uso de materiales de estudio y medios de 
comunicación. 
d)  Comunicación unidireccional.

materiales.
c)  Unidades de apoyo al estudio.
d)  La b y c  
23.- Son ventajas de la ed. a distancia
a)  La socialización.
b)  Los objetivos afectivos.
c)  Metodología flexible 
d)  La b y c
24.- Una ventaja 
destacada de la 
enseñanza a distancia es 
la:
a)  Permanencia.
b) Temporalidad.
c)  Flexibilidad
d)  Socialización.
25.-La educación a distancia 
contribuye a los objetivos de toda 
política educativa moderna, por su:  :
a)  evaluación
b)  alto volumen de alumnos
c)  plasticidad
d)  flexibilidad 
26.-Uno e los rasgos destacados de la 
educación a distancia es la :
a)  economía 
b)  neutralidad
c)  autodeterminación
d)  semipresencialidad
27.- Es inconveniente de la 
ed. a distancia:
a)  Escasa atención al área psicomotriz
b)  Dificultad de socialización.
c)  Empobrecimiento de la relación de 
ed. personal.
d) Las tres anteriores 
28.- En La enseñanza a distancia es 
esencial la separación 
profesor/alumno:
a)  Espacial
b)  Temporal
c)  Permanente.
d)  Espacio – temporal. 

CORRECTOR  TEMA 14. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. ED. SOCIAL.
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