
EDUC 436 – Seminario de Integración Pedagógica 

Ejercicios de Práctica 

Lee cuidadosamente cada pregunta y las premisas. Escoge la contestación correcta. 

_____1- En diferentes épocas, el concepto educación se ha definido de muchas maneras. En la 

actualidad, el sistema Educativo de Puerto Rico define la educación como el proceso mediante el 

cual. 

a- Se modifica la conducta del alumno 

b- Se logra el aprendizaje de conocimientos de una manera formal y organizada. 

c- El individuo puede desarrollar sus capacidades físicas, mentales, morales y otras. 

d- Se trasmite los conocimientos y la cultura de generaciones más viejas a las más 

jóvenes.  

_____2- Bajo la filosofía existencialista, se espera que el educando. 

a- Asuma responsabilidad y libertad en la toma de decisiones sobre su vida 

b- Se conforme a las reglas establecidas por sociedad 

c- Sea  receptor de los conocimientos trasmitidos por los maestros 

d- Desarrolle las destrezas necesarias para buscar y gozar la vida 

_____3- La teoría de Piaget sobre la adquisición del lenguaje plantea principalmente que el 

mismo depende de  

a- La estimulación temprana recibida por el niño 

b- Su proceso de crecimiento y desarrollo 

c- La inteligencia innata del niño 

d- El método instruccional que se utilice en la enseñanza del lenguaje 

_____4- La etapa más crítica en el desarrollo pre-natal ocurre durante 

a- Las primeras tres semanas de embarazo 

b- Los primeros tres meses de embarazo 

c- Los últimos tres meses de embarazo 

d- Cualquier etapa del embarazo 

 

_____5- Dos teorías de desarrollo de la personalidad más importantes fueron elaboradas por 

a- Watson y Freud 

b- Freud y Erikson 

c- Wolf y Erikson 

d- Freud y Harlow 



_____6- Un tipo de prueba donde la capacidad o habilidad se estima en función de algo que hace 

el individuo es una prueba de  

a- Aprovechamiento 

b- Diagnóstico 

c- Dominio 

d- Ejecución 

_____7-El método científico es un medio para la obtención de conocimientos, en el cual se usan 

a- La lógica y la meditación 

b- La investigación y la experimentación 

c- El análisis y la síntesis 

d- La inspiración y la intuición 

_____8- La ley 94-142, expone como principio fundamental que 

a- No se puede discriminar contra ninguna persona por razón de sexo, o  por 

condiciones de salud 

b- Todo niño tendrá derecho a una educación gratuita hasta la escuela superior o hasta 

que los recursos del estado lo permitan 

c- El niño con impedimentos tiene derecho a una educación gratuita y apropiada 

d- El niño debe recibir una enseñanza de calidad en la escuela 

_____9- Uno de los problemas que se estudia en el campo de la psicología educativa es 

a- Las experiencias de la niñez que moldean la conducta 

b- El origen de la historia de la escuela como institución 

c- Los cambios de conducta que resultan en aprendizaje 

d- El estudio de los fines de la educación y sus principios 

_____10-La socialización se define como 

a- Aprender a vivir en sociedad 

b- Estudio de las diferentes sociedades 

c- La manera formal de llevar a cabo la educación 

d- Aprender a vivir su propia vida desarrollando sus destrezas al máximo 

 

____11-Cuál de las siguientes palabras no se debe usar en la redacción de objetivos 

a- Redactará 

b- Aprenderá 

c- Calculará 

d- Escribirá 



____12-En un examen objetivo, el ejercicio que brinda resultados más confiables en cuanto a 

que ha aprendido el estudiante es el 

a- cierto y falso 

b- llena blancos 

c- pareo 

d- selección múltiple 

____13-La amplitud de la medida es una manera rápida de conocer la extensión de los puntajes. 

Calcule la amplitud de las siguientes puntuaciones. 60, 66, 69,73, 75, 77, 77, 83, 85, 88. 

a- 28 

b- 29 

c- 74 

d- 77 

____14-Determine la moda en el siguiente grupo de puntuaciones. 65 48 76 88 92 77 76 93 75 

77 80 95 76 

a- 48 

b- 76 

c- 77 

d- 80 

____15- La planilla de especificaciones tiene el propósito de establecer 

a- Contenidos temáticos y conducta esperada a base de los objetivos curriculares 

b- Cómo habrá de ser evaluada y calificada la prueba 

c- Que  tipo de preguntas deberán ser usadas para cada tema 

d- Una  proyección de cómo los estudiantes contestarán 

____16- En el contexto educativo, instrucción se refiere a 

a- Una manera formal y sistemática de educar 

b- Las reglas a seguir para realizar una tarea 

c- Una  manera informal para lograr los objetivos trazados 

d- El sistema que implanta la educación en el país 

____17-En la definición de educación que la explica como el proceso para la formación integral 

del educando, se perfila al maestro como un 

a- Trasmisor de conocimiento y datos 

b- Agente socializador para la integración del educando  a la sociedad 

c- Modelo de vida que refleja a través de sus acciones su carácter moral 

d- Facilitador en el desarrollo de las capacidades del educando 



____18- El supuesto fundamental que sirve de base al conductismo es que 

a- La conducta subjetiva es modificable 

b- La naturaleza humana es moldeable y moldeada por el entorno social 

c- La persona es como un robot que no tiene autodeterminación 

d- La conducta humana no puede ser modificada debido a su naturaleza emotiva 

____19-La teoría de acondicionamiento clásico fue elaborada por el conductista de nombre 

a- Skinner 

b- Thorndike 

c- Pavlov 

d- Watson 

____20-La ética describe al ser humano principalmente en términos de su desarrollo 

a- Físico 

b- Moral 

c- Intelectual 

d- Emocional 

____21-Según el educador Pablo Freire, la educación bancaria 

a- Es un tipo de educación integradora 

b- Fomenta el aprendizaje cooperativo 

c- Es una pedagogía de carácter autoritario 

d- Contribuye a la liberación del educador 

_____22-El conductismo propicia principalmente una educación basada en 

a- El cooperativismo 

b- La mecanización 

c- La memorización 

d- La integración 

 

_____23-Según la teoría de desarrollo moral de Kohlberg, la conducta moral del adolescente que 

se  encuentra en la última etapa de este desarrollo es 

a- Motivada por la evitación del castigo físico y del rechazo por parte de otros 

b- Determinada por sus interés en el beneficio personal y logro de recompensas 

c- Basada en la conservación del orden social y el cumplimiento del deber 

d- Motivada por su deseo por complacer a los demás y ser evaluado como bueno 



_____24-En la jerarquía de necesidades de Maslow, cuál de las siguientes tiene una posición 

superior a las otras, por ser una necesidad de crecimiento 

a- Amar y ser amado 

b- Sentirse autorrealizado 

c- Satisfacción de las necesidades fisiológicas  

d- Sentido de pertinencia 

_____25-Tradicionalmente en Puerto Rico, el sistema educativo público ha tenido una 

organización 

a- Democrática, donde todos los componentes del sistema tienen participación real y 

activa 

b- Piramidal, donde la gran mayoría de las decisiones administrativas y curriculares se 

toman a nivel central 

c- Piramidal invertida, donde la mayoría de los componentes del sistema se encuentran 

en los niveles administrativos del mismo 

d- Política partidista, por ser la secretaria de educación una posición política que 

requiere la aprobación de la rama legislativa 

_____26-Los teóricos que indicaron que lo más importante en la persona es su conducta 

observable y que esta puede ser modificada con estímulos externos, pertenecen a la escuela 

a- Pragmática 

b- Idealista 

c- Evolucionista 

d- Conductista 

____27-Según el filósofo norteamericano John Dewey, la mejor manera de lograr el aprendizaje 

es 

a- Mediante la experiencia 

b- A base de premios y castigos 

c- Mediante el establecimiento de objetivos operacionales 

d- Conociendo las teorías que sirven de base para el conocimiento 

____28-En su obra La Escuela y la Sociedad, de John Dewey, dice que para que la escuela sea 

efectiva tiene que 

a- Ser institución social 

b- Ser una institución que funcione aparte de la sociedad 

c- Basarse en los problemas psicológicos y motivaciones del ser humano 

d- Basarse  mayormente en la teoría y no en la práctica 



____29-El currículo que responde a las necesidades e intereses del alumno y del maestro es el 

a- Oficial 

b- Planeado 

c- Escondido 

d- Enseñado 

____30-En un modelo instruccional basado en el existencialismo. ¿Cual de los siguientes 

objetivos se puede lograr. 

a- Aprender a manejar un ambiente cambiante 

b- Desarrollar ideas de lo que cada uno es responsable 

c- Trasmitir y garantizar la cultura 

d- Desarrollar la razón y preservar ideas 

____31-La técnica de la asignación se usa mayormente para 

a- Castigar conducta 

b- Realizar trabajo individual 

c- Mejorar hábitos de estudio 

d- Afianzar los conceptos 

____32-Al  hacer un diseño instruccional se debe tener presente el propósito fundamental de  

todo  proceso de enseñanza que es el 

a- Nivel de aprovechamiento 

b- Desarrollo integral del estudiante 

c- Desarrollo de la inteligencia 

d- Establecer patrones de vida 

____33-La técnica que más se utiliza en la sala de clase es 

a- El foro 

b- El debate 

c- La conferencia 

d- El aprendizaje cooperativo 

_____34-El filósofo que promulga que los estudiantes aprenden a través de los sentidos 

a- Tomás de Aquino 

b- Aristóteles 

c- Sócrates 

d- Platón 



_____35-Al diseñar un modelo instruccional, el medio que utiliza el sistema para lograr sus 

funciones o metas se conoce como elemento 

a- Filosófico 

b- Sociológico 

c- Moral 

d- Sicológico 

_____36-La planificación es importante en el diseño curricular porque facilita 

a- Asimilación 

b- Competencia 

c- Continuidad 

d- Comunicación 

____37-El método deductivo supone el descubrimiento de la verdad a través  de 

a- Las partes al todo 

b- El todo a las partes 

c- Series continuas 

d- Formas de demostrar y decir 

_____38-El modo de inquirir consiste en que el estudiante 

a- Use el libro de texto 

b- Exponga sus conocimientos 

c- Haga  preguntas y busque información 

d- Haga, demuestre y diga 

_____39-La orientación filosófica basada en la creencia de que la persona construye su 

conocimiento del mundo a través de las experiencias y la interacción es 

a- Cognocitivismo 

b- Marxismo 

c- Idealismo 

d- Realismo 

_____40-Gagné demuestra que existe una jerarquía de niveles de conocimiento y 

comportamiento desde lo sencillo a lo complejo. Lo anterior se comprueba si el estudiante 

a- Adquiere conocimientos en todas las destreza 

b- Asimila los niveles superiores 

c- Reacciona involuntariamente 

d- Vincula situaciones a lo aprendido 



_____41-El fundador del idealismo clásico fue 

a- Manuel Kant 

b- Platón 

c- Francis Bacon 

d- Aristóteles 

_____42-El pensamiento aristotélico afirma que el realismo es una clasificación entre lo irreal y 

a- La espiritualidad 

b- La filosofía 

c- Las ideas 

d- La materia 

_____43-Según Chomsky, todo niño tiene una predisposición para llevar a cabo el aprendizaje 

del lenguaje, esta se conoce como 

a- Conductista 

b- Cognitiva 

c- Prematura 

d- Innata 

 

 

 

               


