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1. ¿Qué entiende por metodología? 

A) Es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en 

 una exposición doctrinal.   

B)  Es la capacidad de pesquisar antecedentes que conllevan a procesar una     

 información. 

C) Es el conjunto de información ya procesada y que son parte de un proceso de   

 información.  

 D) Es la doctrina para pesquisar información y que cumple una parte del proceso       

 educativo. 

 

2. ¿Cuáles son los criterios que fundamentan la planificación de aula?  

A) Factibilidad del objetivo, aprendizaje directo y racionalización del tiempo.   

B)  Realización personal, verificación oportuna del logro y factibilidad del objetivo.   

C) Participación activa, complementación práctica, manejo de grupo.   

D) Realización personal, respeto por las diferencias individuales, manejo    

 emocional. 

 

3. ¿Qué es planificar?  

A) Es anticipar el logro de ciertos resultados deseados a través de un plan      

 determinado para ir cumpliendo roles y lograr objetivos deseados. 

B)  Es anticipar el logro de ciertos resultados deseados a través de un plan      

 determinado para ir cumpliendo etapas y lograr objetivos deseados. 

C) Es concluir el logro de ciertas metas deseadas a través de un plan      

 determinado para ir cumpliendo etapas y lograr objetivos propuestos. 

D) Es prever y describir los logros de ciertos resultados deseados a través de un     

 estudio concreto para ir logrando etapas y objetivos propuestos. 

 

4. ¿Qué es la comunicación?  

A) Es el concepto a través del cual se intercambian objetivos, se establecen  

 bases  y se manifiestan nuestras intenciones.  

B)  Es el proceso a través del cual se intercambian antecedentes, se establece        

 una organización y metas.  

C) Es el proceso a través del cual se intercambia información, se establecen  

 compromisos y se manifiestan nuestras intenciones.  

D) Es el manejo de la información a través de estudios concretos definiendo  etapas  y     

 objetivos. 



 

5.  Un factor importante para que sea realmente completa y efectiva  la comunicación 

es: 

A) La aseveración. 

B) La empatía. 

C) La filosofía. 

D) La escritura. 

 

6. La definición “producir un cambio de conducta esperado o anticipado por medio de 

una intención” se refiere a: 

A) Acto comunicativo. 

B) Acto constitutivo. 

C) Emisor. 

D) Receptor. 

 

7. ¿Qué hay que tener presente en toda comunicación didáctica verbal? 

A) El tono de la voz, la buena dicción, la claridad de las ideas, las pausas necesarias. 

B) El tono de la voz, la buena dicción, la claridad de las ideas, la conducta. 

C) La conducta, la expresión corporal, la dinámica de la clase. 

D) La expresión corporal, la conducta, repetir la información cuando sea necesario. 

 

8. ¿Qué hay que tener presente como reacción de los participantes frente a la 

comunicación verbal (retroalimentación)? 

A) Posición o expresión corporal, una mano que se levanta, una consulta, una 

acotación. 

B) Posición o expresión corporal, una mano que se levanta, una consulta, la buena 

dicción. 

C) La disposición para responder preguntas prontamente, las pausas necesarias. 

D) La forma como están tomando apuntes, cuchicheos entre compañeros, la buena 

dicción. 

 

9. Una mala preparación del instructor para realizar la clase conlleva a: 

A) interferencia y relajo. 

B) buena expresión. 

C) Relajo, interferencia. 

D) Ruido, bloqueo, interrupción. 

 

 



10. ¿La comunicación realizada por medios distintos a las palabras se denomina? 

A) Comunicación verbal. 

B) Comunicación no verbal. 

C) Comunicación interrumpida. 

D) Comunicación de identidad. 

 

11. Todo instructor así como todo participante es: 

A) emisor, receptor y evaluador. 

B) receptor y evaluador. 

C) Emisor, receptor y canal. 

D) canal y evaluador. 

 

12. ¿Qué es la evaluación? 

 A) Proceso intencionado y sistemático que permite recoger información para la toma 

de decisiones. 

 B) Desempeño del estudiante en función al grupo. 

 C) Está centrada en el logro de los objetivos del aprendizaje por parte de los alumnos. 

 D) Proceso integrado para alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


