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 Según Natalio Kisnerman, es aquello con lo que tra baja una disciplina 
para conocerlo y transformarlo. 
 
 Se pueden distinguir dos tipos de objetos: materia l y formal. El material es 
el tipo de realidad de la que se ocupa una ciencia,  el formal es el aspecto bajo 
el que se considera el objeto material. 
 
 El Trabajo Social tiene como objeto material al se r humano como sujeto 
sobre el que se va a trabajar que está encuadrado e n un medio social 
determinado. El objeto formal es potenciar y promoc ión de las capacidades y 
recursos  que tiene ese ser humano que es sujeto de  nuestra actuación. 
Para poder llevar a cabo cualquier acción dentro de l Trabajo Social es 
necesario conocer, por una parte la problemática de l ser humano y la 
operatividad social, que quiere decir aquello sobre  lo que las estructuras y 
políticas sociales nos permite intervenir. 
 Para conocer la problemática social tenemos que  t enerla previamente bien 
definida y delimitada, porque lo más importante es tener bien definido 
técnicamente nuestro problema objeto de intervenció n. Se pude definir desde 
diferentes aspectos: materiales e intelectuales. La s variables físico – 
geográficas, económicas, de infraestructuras, cultu rales, convivenciales y 
político-administrativas.  

Para desarrollar el objeto formal del Trabajo Socia l es necesario el estudio 
de la capacidad de funcionamiento del ser humano, e n sus dos capacidades 
básicas: de autoevaluación situacional y de autoges tión de las posibilidades 
que se le ofrecen para el cambio de su situación. 

Por eso la operatividad del ser humano como objeto de Trabajo Social se 
estudiaría desde dos vertientes: 

La capacidad de autoevaluación situacional. Dónde s e encuadra su 
situación social particular y la capacidad que tien e de implicarse en la 
realización de cambios que necesita y las respuesta s que es capaz de dar. 

Como filosofía general se podría decir que el objet o del Trabajo Social  es 
el principio de autodeterminación del ser humano co mo sujeto activo del 
bienestar social. Esto quiere decir que las persona s son capaces de reconocer 
su propia situación de malestar o problemática soci al y las posibilidades que 
él tiene para cambiarlas. Para ello depende del des arrollo de sus capacidades 
evolutivas personales, que se dé cuenta del nivel d e bienestar social en que 
se encuentra. 

Si alguien no puede saber que está mal y qué es lo que él puede hacer para 
mejorar, la intervención del Trabajo Social no va a  servir porque no hay 
conciencia ni capacidad de cambio. 
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OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL  
 

 En Trabajo Social los objetivos son lo que queremos  conseguir con 
nuestra intervención profesional, partiendo del obj eto, estos es de las 
personas en su ámbito social. 
 En general lo que se quiere conseguir  es el pleno  desarrollo de las 
personas en su ámbito social particular de forma qu e se contribuya a su 
bienestar social general. 
 Las funciones son las actividades que el profesion al realiza para  
poder conseguir los objetivos que se ha marcado. 
 Por tanto la unión de objetivos y funciones viene determinada 
porque  para que se de cada una de ellas es necesar io la otra, no se 
pueden analizar más que de forma interdependiente. 
 Hay dos categorias de objetivos y funciones difere ntes, por una 
parte los sociológicos y por potra los metodológico s o instrumentales. 
 Dentro de los objetivos y funciones esenciales las  peticiones de 
intervención social se pueden dar a dos niveles: as istencial ó 
autonomista. 
 La intervención autonomista promocional va destina da a hacer a la 
persona con la que se trabaja sujeto activo de su p ropio bienestar. El 
objetivo que se quiere conseguir es la autodetermin ación de las personas  
Marginadas, desempeñando un rol de educador/asesor de las 
capacidades y habilidades sociales de esa persona. 
 La intervención asistencialista va dirigida al cam bio de las 
condiciones que no permiten el desarrollo de las pe rsonas como sujetos 
activos del bienestar social. En esta intervención se parte de la existencia 
de unos derechos sociales reconocidos  que se puede n conseguir a 
través de la red de equipamientos y servicios de la s administraciones 
públicas a nivel estatal, regional y local. Para  l ograr esto se pretende 
satisfacer las necesidades que presentan las person as en su entorno 
social habitual. Estas necesidades pueden ser mater iales ó intelectuales 
que tienen su respuesta en el contexto de las polít icas sociales de cada 
momento y por tanto se debe facilitar el acceso a l os bienes sociales 
básicos a que tienen derecho las personas a través de los cauces 
institucionales establecidos para ello como forma d e “ normalizar “ las 
situaciones. 
 El papel profesional en este tipo de intervención sería de facilitador 
del acceso de los ciudadanos a los recursos de las políticas sociales. 
 
 Los objetivos y funciones instrumentales ó metodol ógicos son los 
que determinan qué hacer, cómo, se realizan a travé s de objetivos 
operativos del proceso de intervención profesional.  Como proceso consta 
de dos etapas ó fases: actividades y técnicas. 
 Las etapas del proceso operativo serían:  
1.- Estudio y Diagnóstico de la situación 
2.- Planificación y Ejecución 



3.- Evaluación de lo realizado. 
 
 

PREGUNTAS TEMA 10 
 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL  
 

1.- El término Trabajo Social encierra dos grupos d e caracteres 
fundamentales propios 
 
a) Teórica ó científico académica, como disciplina autónoma 
b) Práctica ó técnico profesional, como actividad laboral 
c) Ambas 
 
2.- Una profesión debe tener como condición indispe nsable: 
 
a) conocimientos sistematizados transmisibles 
b) código deontológico ó de ética profesional 
c) capacidad de estudiar y/o transformar un determinado objeto ( distinto al de 

los demás ) 
 
3.- Los conocimientos proposicionales en el Trabajo  Social son: 
 
a) metodología evaluativa de las situaciones sociales 
b) práctica social de los hombres 
c) el ámbito operativo del ser humano 
 
4.- La definición de situaciones problemáticas se p odría generalizar  como 
percepción de que las personas 
 
a) pueden realizarse plenamente como seres sociales 
b) se desarrollan en un medio que se muestra hostil 
c) no se sienten socialmente felices 
 
5.- La intervención autonomista promocional procura  
 
a) la corrección del medio hostil 
b) aliviar las necesidades de las personas 
c) corregir las deficiencias que presentan las personas en su funcionalidad 

social 
 
6.- Los campos de proyección del Trabajo Social son :  
 
a) Servicios Sociales Comunitarios exclusivamente 
b) Servicios Sociales Sectoriales 
c) Los anteriores y algunos más 
 
7.- El objeto  del Trabajo Social es: 
 
a) promocionar las capacidades individuales de los usuarios 



b) transformar las estructuras sociales 
c) las condiciones sociales que dificultan  el desarrollo social de la persona y 

de la comunidad 
 
 
 
8.- El objeto  del Trabajo Social es: 
 
a) atención individual de las personas 
b) atención colectiva de las personas 
c) la problemática social del ser humano 
 
9.- La finalidad del Trabajo Social es: 
 
a) colaborar en los cambios  producidos en las sociedades contemporáneas 
b) atender a las nuevas formas de atención social 
c) contribuir al desarrollo e incremento del bienestar social 
 
10.- El objeto del Trabajo Social puede ser: 
 
a) de dos tipos: material y formal 
b) determinado desde la realidad social ajena al individuo 
c) la voluntad de hacer cosas de los individuos 
 
11.- El objeto de intervención profesional ha de te ner en cuenta algunos 
factores como: 
 
a) Reconocer el espacio en el que nos movemos 
b) El significado del problema para el trabajador social 
c) La descripción general de las manifestaciones del usuario 
 
12.- Las variables descriptivas  de la problemática  social pueden ser de 
origen 
 
a) material o intelectual 
b) filosófico 
c) estructural: político-administrativas 
 
13.- Las variables descriptivas  de la problemática  social de origen 
intelectual pueden ser: 
 
a) variables convivenciales  
b) variables infraestructurales 
c) ambas 
 
14.- El objeto de estudio e intervención del Trabaj o Social  viene 
determinado por: 
 
a) las condiciones del entorno social del usuario 
b) la capacidad operativa de funcionamiento de las personas 



c) las capacidades de autoevaluación y autogestión 
 
15.- la capacidad de autogestión quiere decir: 
 
a) que la persona discrimina las condiciones de su entorno social 
b) aspecto s relacionados con la toma de  decisiones 
c) la conciencia de respuesta o de conducta para realizar cambios 
 
16.- El principio de determinación del ser humano c omo sujeto activo del 
bienestar social implica: 
 
a) que el control no está en manos del interesado 
b) que el nivel de desarrollo evolutivo personal es deficiente 
c) que el trabajador social debe conocer cómo las personas perciben las 

situaciones en que se encuentran y son capaces de cambiarlas 
 
17.- Objetivos y Funciones del Trabajo Social 
 
a) quieren decir lo mismo 
b) tienen el mismo fin 
c) son qué hacer y para qué  
 
18.- Objetivos y Funciones del Trabajo Social quier en decir:  
 
a) Tareas ó actividades específicas que se realizan para lograr los objetivos 
b) Lo que queremos conseguir 
c) Ambas cosas 
 
19.- En la práctica técnico – profesional los objet ivos y funciones: 
 
a) no están claramente diferenciados 
b) dependen del ámbito en que se actúe  
c) hay dos categorías claramente diferenciadas 
 
20.- El objeto de estudio e intervención en Trabajo  Social: 
 
a) incluye sólo la autogestión 
b) se configura en dos capacidades básicas: autoevaluación y autogestión 
c) se centra en la autoevaluación 
 
21.- La intervención autonomista promocional 
 
a) se orienta a cubrir las necesidades básicas de las personas 
b) tiene como objetivo los servicios sociales sectorializados 
c) las necesidades que atiende son de tipo conductual 
 
22.- La intervención asistencialista-prestacional 
 
a) consiste en cubrir las necesidades básicas de las personas 
b) tiene como fín la autodeterminación de las personas 



c) las necesidades que cubre pueden ser: ocio - cultura 
 
23.- Los objetivos y funciones metodológicas ó inst rumentales del 
Trabajo Social son: 
 
a) etapas, actividades, ó técnicas que determinan la intervención 
b) determinación de las alternativas de acción profesional 
c) cubrir la falta de desarrollo teórico y metodológico existente  
 

 
TEMA 11 

 
LA ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL EN LA ÉPOCA POSMODERNA  

 
1.-  Los profesionales esperan de un código deontol ógico 
 
a) funciones regulativas y de identificación 
b) que defienda su status 
c) ambas 
 
2.- Un código deontológico cumple las siguientes fu nciones: 
 
a) define la identidad profesional 
b) guía la práctica profesional 
c) ambas 
 
3.- El único conjunto de compromisos profesionales que los Trabajadores 
sociales reconocen como compartidos por la profesió n son: 
 
a) Igualdad, justicia social, respeto y promoción de los derechos 
b) Los valores clásicos 
c) Los principios éticos generales 
 
4.- Un código deontológico 
 
a) no proporciona normas y criterios básicos sobre como  asumir 

responsabilidades profesionales 
b) no satisface las exigencias de los profesionales comprometidos  
c) reconoce un compromiso básico con la igualdad, la justicia y el respeto por 

las personas 
 
5.- La filosofía posmoderna reconoce que las cienci as sociales 
 
a) no se fundan en la aceptación universal de las normas y valores 
b) establecen privilegios para los grupos dominantes 
c) tienen “su”  verdad y “ su”  razón 
 
6.- La filosofía posmoderna suministró al Trabajo S ocial 
 
a) las ideas sociales científicas y técnicas 



b) instrumentos para un orden social 
c) un enfoque nuevo a la historia de la profesión 
 
7.- El discurso único de la identidad profesional 
 
a) es legítimo porque proviene de los profesionales 
b) no se puede realizar 
c) ninguna de las anteriores 
 
 
 
8.- El Trabajo Social 
 
a) Siempre se ha reconocido  como profesión unitaria 
b) Sólo reconoce como profesión el Trabajo Social  Comunitario 
c) Tiene pluralidad de concepciones 
 
9.- La filosofía posmoderna 
 
a) Tendrá todos los elementos típicos que configuran una identidad profesional 
b) Utiliza metodología discriminativa y crítica 
c) Pretende la legitimación  en los ámbitos del poder 
 
10.-  El papel de la ética profesional en la posmod ernidad respecto al 
Trabajo Social 
 
a) acepta que lo único en que  pueden reconocerse todos los trabajadores 

sociales es en su ética profesional 
b) no define el compromiso con valores públicamente aceptables 
c) es poco útil para entender los procesos sociales y profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMA 12 

 
LAS NECESIDADES SOCIALES  

 
1.- El concepto de necesidad ha sido definido como:  
 
a) universales 
b) dependiendo del contexto cultural 
c) ambas 
 
2.-  El nivel de análisis de la demanda  
 
a) se puede dar a varios niveles 
b) según el profesor Rodríguez Cabrero se dan tres niveles de análisis 

complementarios 
c) se puede dar a cuatro niveles 
 
3.- Según el profesor Gregorio Rodríguez  Cabrero podemos distinguir 
cuatro concepciones predominantes en el ámbito de l a política social 
sobre el concepto de necesidad 
 
Verdadero ó Falso 
 
4.- En la determinación de las necesidades hay dos posiciones  
enfrentadas que son la suscrita por los profesional es y la de los usuarios. 
 
Verdadero ó Falso 
 
5.- El concepto de necesidad  
 
a) implica un déficit una falta 
b) es la carencia de algo 
c) implica un problema 
 
6.- Demanda 
 
a) es  la diferencia entre necesidades humanas básica y necesidades sociales 
b) es poner de manifiesto la insatisfacción de necesidades 



c) es la expresión explícita de la necesidad 
 
7.- Recurso es una herramienta de trabajo  
 
a) que debe quedar restringido a prestaciones materiales 
b) es una particular relación de ayuda 
c) puede ser ambas cosas 
 
8.- En el Trabajo Social la demanda es 
 
a) siempre lo que el cliente solicita 
b) sólo lo que plantea el cliente 
c) acercarse a la realidad concreta de cada situación que se nos plantee 
 
9.- Los problemas sociales que se enmarcan dentro d e la sociología del 
conflicto son: 
 
a) aspectos objetivables como negativos 
b) aquellos que son percibidos de manera conflictiva por un número 

significativo de personas 
c) ambos 
 
10.- Para Alfredo Carballeda ( 2002) la intervenció n social no requiere un 
conocimiento en profundidad de la realidad concreta  en la que se actúa. 
 
Verdadero ó Falso 
 
11.- En el Trabajo Social la definición de problema  social es importante 
porque 
 
a) surge de la satisfacción de una necesidad 
b) Afecta a un elevado número de personas 
c) Se centra en la atención microsocial 
 
12.-Remi Lenoir describe un proceso de tres fases q ue llevan a la 
consolidación del problema social. 
 
a) visibilización, importancia y problema 
b) elaboración de indicadores, medidas de solución y problema 
c) ambas 
 
13.- 12.-Remi Lenoir describe un proceso de tres fa ses que llevan a la 
consolidación del problema social que son visibiliz ación del problema, 
hincapié en su importancia y problema social y prob lema social. 
 
Verdadero ó falso 
 
14.- Estado de necesidad, recursos y Trabajo Social  
 
a) queda reflejada su interacción en la Constitución 



b) son susceptibles todos  de cubrirse mediante la protección social 
c) ninguna de las anteriores es válida. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA 12 

 
LAS NECESIDADES SOCIALES  

 
 

 
Preguntas cortas: 
 
1.- Las necesidades básicas en el Trabajo Social. D iversas aportaciones 
teóricas: 
 
a) Charlotte Towle 
 
Pregunta: Cuáles fueron las aportaciones más import antes de esta autora. 
 
� .-  Trabaja sobre la teoría y técnica se ayuda bási ca a través de formas 

de capacitación de las personas 
 
� Su obra “ Common Human Needs “ ( 1945 ) contiene un a teoría  sobre 

las necesidades adaptado al desarrollo personal en las diferentes 
etapas evolutivas . 

 
� Su obra reconoce que las necesidades varían en func ión de la edad y 

de las condiciones vitales 
 
� Estudia el significado que las necesidades en las d istintas etapas de la 

vida tienen  en el ámbito de los programas de biene star social de la 
asistencia pública. 

 
� Centra su atención en las necesidades que presentan  las personas 

con discapacidad y la vida familiar como ámbito de conflictos 
 



� Su obra, en la actualidad, sigue siendo  una de las  aportaciones 
teórico-prácticas fundamentales en materia de neces idades en el 
ámbito del Trabajo Social. 

 
� Towle subraya la importancia de  reconocer las nece sidades de la 

gente como medio para favorecer su desarrollo integ ral como seres 
adultos sin generar un efecto de dependencia.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA  13    LOS RECURSOS SOCIALES  
 

 

 

1.- El concepto de recursos sociales de forma ampli a podría ser: 
 
a) las prestaciones que se dan a las poblaciones carenciales 
b) todos aquellos medios de los que va a disponer el Trabajador social para 

poder intervenir. 
c) Aquellos que satisfacen todas las necesidades básicas de las personas 
 
2.-  En el Trabajo Social los recursos sociales son : 
 
a) Demandas o carencias de los individuos, grupos o comunidades que sean 

socialmente reconocidos y de responsabilidad pública. 
b) Instrumentos adecuados para la no resolución de problemas 
c) Buscan que las personas y grupos sean capaces por ellos mismos de 

mejorar su calidad de vida y su bienestar social. 
 
3.- Los recursos sociales son respuestas  ó interve nciones públicas e 
institucionales     V    F 
 
4.- Las necesidades sociales precisan de recursos  a ellas destinados 
creando una relación de interdependencia aunque las  necesidades 
surgen antes.    V     F 
 
5.- El profesional de Trabajo Social es un gestor d e recursos cuya misión 
es aplicarlo a la necesidad       V    F 
 
6.- Lo particularmente distintivo del Trabajo Socia l es: 
 
a) no es una intencionalidad transformadora 



b) su intervención no está orientada exclusivamente a solucionar el problema 
con los recursos sociales 

c) no intenta generar en las personas y grupos procesos para potenciar y 
desarrollar sus potencialidades internas 

 
7.- La persona el grupo y la comunidad no son perso nas en sí mismos  V F 
 
8.- El concepto de recurso social: 
 
a) son medios  humanos, materiales, técnicos , financieros, institucionales, etc. 
b) son estáticos, estando en permanente crecimiento y cambio. 
c) Son medios que no están limitados en el tiempo pero sí en el espacio 
 
9.- En el siglo XIX y a través de las Leyes de Bene ficencia se asume el 
problema de la pobreza como una responsabilidad púb lica y se preveen 
mediadas para hacerla frente.    V   F 
 
 
 
 

10.- Los recursos sociales pueden ser: 
 
a) Institucionales 
b) No institucionales 
c) Ambas 
 
11.- Los recursos sociales no institucionalizados p ueden ser: 
 
a) la familia 
b) la iniciativa privada 
c) recursos técnicos 
  
12.- Los recursos sociales institucionalizados pued en ser: 
 
a) los grupos de autoayuda 
b) la iniciativa social 
c) las instituciones públicas 
 
13.- Según la naturaleza de los recursos sociales p ueden ser: 
 
a) materiales, técnicos, financieros e institucionales 
b) mercantiles, humanos, técnicos y económicos 
c) la familia, donaciones personales , grupos de autoayuda, etc, 
 
14.- Según la formalización de los recursos sociale s pueden ser Servicios 
Sociales ó Prestaciones Sociales.  V   F 
 
15.- Por la forma de los recursos sociales pueden s er prestaciones 
técnicas ó económicas y se pueden aplicar a todos l os sectores de la 
población  en los que intervienen los trabajadores sociales.   V    F 



 
16.-  En los Centros de Servicios Sociales se facil itan prestaciones 
dirigidas a todos los ciudadanos.   V     F 
 
17.- Las prestaciones básicas son: 
 
a) información y orientación 
b) ayuda a domicilio y alojamiento y convivencia 
c)  prevención e inserción social 
d) Todas las anteriores 
 
18.-  Los recursos sociales sectoriales se pueden d ividir en: 
 
a) prestaciones técnicas ó económicas 
b) de titularidad pública o privada 
c) ambas 
 
19.- Los recursos sociales sectoriales van dirigido s a diversos sectores 
de la población    V    F 
 
 
 
 
20.- Las prestaciones económicas que actúan como me canismos 
protectores de situaciones de necesidad específica son: 
 
a) la renta mínima de inserción 
b) ayudas de emergencia social 
c) ambas 
 
21.- La percepción de renta mínima de inserción tie ne dos finalidades: 
promover la inserción social de los beneficiarios y  posibilitar su inserción 
laboral.     V       F 
 
22.- El voluntariado tiene como función trabajar en  organismos y 
programas a cambio de las contraprestaciones habitu ales de los 
mercados          V        F 
 
23.- Algunas de las tareas del trabajador social re specto al voluntariado 
podrían ser: 
 
a) selección y formación 
b) diseño del proyecto en que van a trabajar 
c) Ambas 
 
24.- Los grupos de autoayuda son un abordaje óptimo  como 
fortalecimiento de las redes de apoyo social.         V           F 
 
 

Temas 



 
 

1.- ¿ Qué es la renta mínima de inserción ? 
 
2.- En el Trabajo Social los recursos sociales son:  
 
3.- Las necesidades sociales 
 
4.- Las características de los recursos sociales 
      
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 14   EL METODO EN TRABAJO SOCIAL  
 

 
1.- En Trabajo Social : 
 
a) Hay un método fundamental que engloba grandes  estrategias de abordaje 

de situaciones sociales 
b) El método principal es el tradicional 
c) Hay varios métodos que son comunes en todas las intervenciones 
 
2.- El método en Trabajo Social supone una manera l ógica de abordar los 
problemas a través de: 
 
a) recoger los hechos y estudiar la situación tal y como se presenta en su 

totalidad 
b) intentar la formulación de un diagnóstico 
c) preparar y poner en marcha un plan de acción 
d) todos los anteriores 
 
3.- Por metodología de la intervención se entienden  las relaciones que se 
establecen entre teorías e interpretaciones de la s ituación, técnicas de 
intervención, actividades, formas organizativas , o bjetivos , etc.     V        F 
 
4.- El programa de intervención del proyecto en Tra bajo Social: 
 
a) no tiene nada que ver con políticas sociales de inserción 



b) es un conjunto de objetivos, actividades, metodologías, elementos 
organizativos, etc, 

c) es un conjunto incoherente de acciones que responde al analisis de un 
entorno 

 
5.- La estructura básica del procedimiento en Traba jo Social 
 
a) presenta un modelo en espiral 
b) es una secuencia racional de operaciones 
c) ambas 
 

6.- La interpretación de una situación social requi ere la explicación a 
través de muchos datos       V     F 
 
7.- Las operaciones del Trabajo Social conforman un  todo integral de 
procesos                  V       F 
 
8.- El trabajador social es un experto capaz de dis eñar objetivos y 
procesos de cambio            V            F 
 

9.- El trabajador social es un profesional que tien e que tener en cuenta la 
reflexión, el estudio y la investigación           V             F 
 
 
10.-  El procedimiento del Trabajo Social es un con junto de operaciones 
que se superponen unas a otras y que pueden desarro llarse de manera 
sucesiva y también simultánea        V                   F 
 
11.- Las problemáticas que define el Trabajo Social  tienen una doble 
vertiente que so: los problemas y la intervención           V      F 
 
12.- El procedimiento de Trabajo Social consta de l as siguientes fases: 
 
a) Conocimientos de la situación y sus deficiencias 
b) La interpretación de esos conocimientos 
c) La programación 
d) La evaluación 
e) Todas las anteriores 
 
13.- El diagnóstico de la situación social consisti rá en: 
 
a) recurrir a categorizaciones de los sujetos 
b) elaborar una explicación singular de la situación 
c) llegar a explicaciones genéricas 
 
14.- El diagnostico es el punto de partida de la pr ogramación  V        F 
 
15.- El proyecto de intervención consiste en establ ecer objetivos y 
conocer los modos y medios para conseguirlos       V              F 
 



16.- Cembranos, Montesinos y Busteno proponen un gu ión para planificar 
que consta de nueve cuestiones             V            F 
 
17.- Los proyectos de intervención que diseñan  los  trabajadores sociales 
parten de la nada y son formas de intervención coti diana      V           F 
 
18.- La evaluación es una forma de observación sist emática del 
funcionamiento de una intervención    V                  F 
 
19.- Los objetivos de la evaluación son: 
 
a) conocer los resultados 
b) ponerlos a disposición de las instituciones 
c) ambas 
 
19.- Las operaciones de la evaluación están referid as a: 
 
a) las intenciones y el interés del tema 
b) la relación de los objetivos que se van a trabajar 
c) las intenciones y las realizaciones 
 
20.- Una parte de las operaciones de la evaluación son: el contexto, el 
proceso y los resultados             V          F 
 
21.-  Las operaciones de evaluación señalan la nece sidad de que sea un 
proceso a lo largo de toda la intervención                 V          F 
 
22.- Los instrumentos técnicos básicos del Trabajo Social de Casos son: 
 
a) las gestiones 
b) la entrevista 
c) las dos anteriores y alguna más  
 
23.-  Uno de los instrumentos técnicos básicos del Trabajo Social de 
Casos puede ser la movilización del propio sujeto            V              F 
 
24.- El proceso denominado Trabajo Social Individua lizado consiste en 
una transacción  progresiva entre el profesional  q ue ayuda y el cliente.   
V     F  
 
25.- El mejor punto de partida, el más productivo e s aquel que nos 
permite ponernos en el lugar de la persona que vive  los problemas.   V      
F 
 
26.- En el Trabajo Social Comunitario se trata de c rear un grupo en torno a 
la elaboración y aplicación de proyectos de desarro llo social       V       F 
 
27.- Dumas y Signier diferencian en el seno de la a cción comunitaria tres 
procesos: concienciación, organización y desmoviliz ación      V     F 
 



28.- Los proyectos de acción colectiva son procesos  de: 
 
a) concienciación y organización 
b) movilización 
c) todos los anteriores 
 
29.- De los tres ejes que atraviesan la acción comu nitaria el más central 
es la organización             V                F 
 
30.- El Trabajo Social Comunitario es la aplicación  de procesos 
organizativos al campo del Trabajo Social       V          F 
 
31.- Algunas tareas comunes en el Trabajo Social Co munitario pueden 
ser: 
 
a) Descubrir necesidades 
b) Apartarse y concluir 
c) Cuidar las relaciones 
d) Todas las anteriores y alguna más 
 
32.- A menudo el Trabajo Social Comunitario se conf unde con las tareas 
relacionadas  con la planificación social y el desa rrollo de proyectos       V    
F 
 
33.- En el Trabajo Social de Grupo el grupo aparece  como el sujeto 
protagonista de relaciones interpersonales dentro d e una situación grupal 
 V           F 
 
34.- El grupo es: 
 
a) un medio estratégico para aprender a modificar relaciones 
b) el medio y contexto de tratamiento 
c) ambas 
 
35.- Los grupos socioeducativo y socioterapeúticos son el contenido 
esencial del trabajo social de grupo.   V               F 
 
36.- El grupo puede servir para valorar y/o diagnos ticar necesidades, 
habilidades, comportamientos, etc.       V            F 
 
37.- Los objetivos del Trabajo Social de grupo son:   
 
a) selección y motivación de los miembros 
b) hacer el diagnóstico personal  
c) evaluación personal y grupal 
d) todas las anteriores 
 
38.- Los modos de ayuda usados por el Trabajo Socia l de Grupo son: 
 
a) relación y comunicación 



b) comprensión personal 
c) relación personal 
 
39.- El Trabajo Social de Grupo y el Trabajo Social  de Casos pueden 
compartir sujeto y situaciones           V        F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 15 LOS METODOS SECUNDARIOS 
LA SUPERVISIÓN – LA INVESTIGACION – LA ORGANIZACIÓN  

 
1.- La supervisisón consiste en que alguien mira el  trabajo de otra 
persona sobre la que tiene una responsabilidad     V            F 
 
2.- La supervisión tiene que ver con . 
 
a) control 
b) evaluación 
c) ambas 
 
3.- La supervisión consta de elementos: 
 
a) pedagógicos 
b) formativos 
c) relacionales 
d) todos los anteriores 
 



4.- Porcel y Vázquez definen la supervisión como: “  una intervención 
práctica, una acción a través de la cual se estable ce una relación entre 
dos o más personas que da paso a la transmisión de información y 
conocimientos       V               F 
 
5.- Aguilar tiene  una definición unificadora       V       F 
 
6.- Según Aguilar la supervisión tiene los siguient es componentes: 
Control – Seguimiento – Evaluación – Orientación – Asesoramieno – 
Información        V                 F 
 
7.- Los rasgos que caracterizan y definen la superv isión en Trabajo Social 
son: 
 
a) proceso sistemático y de transmisión de la información y conocimientos 
b) contexto de relación dentro de una organización 
c) afectan indirectamente a la calidad de la atención 
d) todas las anteriores 
 
8.- Las razones por las que es importante la superv isión  
 
a) Descentralización de la toma de decisiones 
b) Una forma de control sobre la distribución de los recursos 
c) Ambas 
 
9.- La supervisión sirve para aliviar el desgaste e mocional ó sentimiento 
de culpa del profesional       V                   F 
 
 
 
 
 
 
 
10.- El proceso de supervisión: 
 
a) Actualmente se puede valorar desde dos enfoques distintos  
b) Se puede realizar de forma grupal 
c) Ambas 
 
11.- Funciones de la supervisión en el Trabajo Soci al 
 
a) Administrativa 
b) Docente 
c) Apoyo 
d) Todas las anteriores 
 
12.-Tradicionalmente se pueden diferenciar tres tip os de supervisión: 
formativa – técnica- relacional   V      F 
 



13.- La supervisión integra tres funciones: docente , apoyo y 
administrativa        V                F 
 
14.- El objetivo de la supervisión docente no es me jorar la capacidad del 
profesional para que realice su trabajo de forma má s eficaz sino que se 
realice en la universidad     V              F 
 
15.- La función de la supervisión de apoyo sirve pa ra que los trabajadores 
sociales no estén estresados          V            F 
 
16.- La función administrativa de la supervisión es  aquella en la que el 
supervisor asume tambien la responsabilidad del bie nestar del usuario y 
la calidad y eficacia del trabajo del técnico              V               F 
 
17.- La investigación es el estudio sistemático que  sirve para incorporar 
nuevos conocimientos a la práctica del Trabajo Soci al     V          F 
 
18.- La investigación en el Trabajo Social sirve pa ra 
 
a) diseñar modelos de intervención 
b) implantar modelos de intervención 
c) ambas 
 
19.- La investigación en el Trabajo Social sirve pa ra que la aplicación de 
los resultados se orienten diseñar e implantar mode los de intervención   V    
F 
 
20.- Gloria Rubiol en el II Congreso Nacional de As istentes Sociales de 
Madrid en 1972 estableció una tipología básica de i nvestigación : 
 
a) para: campo de actuación 
b) sobre: caracteristicas, contenido, ejecución y eficacia  
c) ambas 
 
 
21.- Los Temas de investigación en Trabajo Social p ueden ser: 
 
a) Formulación de teorías sobre Trabajo Social 
b) Evaluación de los resultados de la intervención profesional 
c) Mejora de los procesos uy métodos de intervención 
d) Todos los anteriores 
 
22.- La investigación en Trabajo Social puede servi r para: 
 
a) la distribución de los recursos disponibles 
b) tener información sobre las características socio-demográficas de la 

población 
c) ambas 
d) ninguna de las anteriores 
 



23.- En la Administración en el Trabajo Social la p rimera consideración 
que hay que tener en cuenta son las personas con la s que se trabaja     V      
F 
 
24.- Los administradores sólo se ocupan de gestiona r los recursos 
materiales ó económicos y no de las personas     V        F 
 
25.- Por medio de la administración en Trabajo Soci al se realiza el 
proceso de transformar la política social en servic ios sociales      V     F 
 
26.- En las organizaciones del Trabajo Social  es i mportante la 
participación de todos los miembros del equipo en e l proceso de gestión 
aprovechando los conocimientos y las experiencias d e cada uno de ellos     
V      F 
 
27.- Fases del Proceso Administrativo: 
 
a) Planificación 
b) Organización 
c) Dirección 
d) Todas las  anteriores 
 
28.- La planificación da respuesta a una serie de  preguntas que 
constituyen su razón de ser entre ellas están: 
 
a) Cómo se va a hacer 
b) qué se va a hacer 
c) evaluación de los resultados 
 
29.- La planificación se inspira en: 
 
a) Racionalidad 
b) Imprevisión 
c) Incoherencia 
 
 
 
 
30.- Los niveles operacionales mínimos de la planif icación son: 
 
a) Plan 
b) Programa  
c) Proyecto 
d) Todos los anteriores 
 
31.- El Plan es el primer nivel de planificación y consiste en alcanzar 
objetivos que son comunes a varios planes       V        F 
 
32.- El proyecto es el segundo nivel de planificaci ón y consiste en 
concretar el Plan      V           F 



 
33.- El proyecto es el tercer nivel en la planifica ción y es la unidad más 
operativas de todo el proceso       V             F  
 
34.- La organización es la coordinación racional de  las actividades    V     F 
 
35.- La coordinación dentro de la organización pued e ser interna y externa    
V     F 
 
36.- La coordinación es un elemento imprescindible dentro de la 
organización administrativa   V    F 
 
37.-  La dirección : Una de las funciones principal es del directivo es 
establecer y favorecer las relaciones humanas en el  seno de la 
organización     V      F 
 

Preguntas 
 

1.- Funciones de la supervisión en Trabajo Social 
 
2.- Niveles operaciones de la planificación. Difere nciarlos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 16 LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
 

ESPACIOS Y PRACTICAS PROFESIONALES 
 

1.- Modelo teórico es aquel que se fundamenta en un a teoría explícita y 
conocida 
 
2.- Los diversos modelos de practica en el Trabajo Social pueden ser: 
 
a) basado en la competencia 
b) centrado en las tareas 



c) el de las metas sociales 
d) todos los anteriores  
 
3.- El Modelo Fenomenológico describe los mundos su bjetivos del 
paciente   V            F 
 
4.- El Modelo Fenomenológico 
 
a) no tiene en cuenta a qué se deben los fenómenos 
b) defiende la comprensión dinámica de los fenómenos 
c) ambas 
 
5.- Las técnicas no directivas indican que el hombr e es capaz de 
considerar de una forma constructiva los problemas que se le plantean     
V       F 
 
6.- Carl Rogers 
 
a) Creó el método de intervención fenomenológica basado en la competencia 

empática 
b) Desarrolló el modelo humanista 
c) Las dos anteriores son ciertas 
 
7.- Carl Rogers cambió la denominación de paciente por la de cliente   V     
F 
8.- Los principios filosóficos del Mº de Intervenci ón no directivo son: 
 
a) las relaciones entre las personas 
b) las relaciones entre el profesional experto y directivo 
c) ambas 
 
9.- Los principios filosóficos del Mº de Intervenci ón no directivo son 3 y 
corresponden a: 
 
a) Fé en el ideal democrático 
b) Consideración optimista del ser humano 
c) Confianza en la capacidad del individuo 
d) Todas las anteriores son ciertas 
 
10.-En la escucha activa los intereses del otro  so n los que tienen 
prioridad sobre los nuestros    V       F 
 
11.- La actitud empática no supone estar dispuesto a comprender  al otro  
sino a interpretarlo en función de nuestros conocim ientos       V          F 
 
12.- La relación de escucha empática ha sido utiliz ada en varios contextos 
V          F 
 
13.- La relación de escucha empatica supone ponerno s en lugar del otro, 
interrogarlo y darle consejos   V    F 



 
14.- En el Modelo de Rogers el cliente acepta los s entimientos positivos 
de otra persona sin temor y con total libertad        V           F 
 
15.- Las teorías de Rogers se aplican en escuelas d e padres     V      F 
 
16.- La aplicación del Mº Fenomenológico en las int ervenciones 
profesionales de los trabajadores sociales son fáci les porque la empatía 
se adquiere facilmente     V           F 
 
17.- La comunicación humana en las relaciones inter personales resulta 
primordial para comprender la intervención profesio nal que el trabajador 
social realiza con los clientes   V       F 
 
18.- Todo es comunicación porque no existe la no co municación    V     F 
 
19.- La comunicación puede ser digital y analógica o lo que es lo mismo 
verbal y no verbal     V             F 
 
20.- La coincidencia entre lo digital y analógico d e la comunicación 
expresa el grado de coherencia y claridad de lo que  queremos transmitir 
V        F 
 
21.-Las interacciones pueden ser simétricas ó asime tricas   V     F 
 
22.- Aplicaciones de los axiomas de la comunicación  a las prácticas 
profesionales    
 
a) como fundamentos de la intervención 
b) como formas de solucionar los problemas 
c) ambas 
 
23.- El Modelo Sistémico: 
 
a) Surge de la Teoría General de Sistemas 
b) Se basa en teorías sobre enfermos psiquiátricos 
c) ambas  
 
24.- El Modelo Sistémico  se basa en teorías basada s en la familia como 
sistema de relación    V       F 
 
 
 
25.- Los conceptos importantes del Modelo Sistémico  son: 
 
a) Circularidad 
b) Neutralidad 
c) Hipotetización 
 



26.- El pensamiento circular es fenomenológico y re sulta fundamental 
para la intervención social y para un nuevo modelo de “ buena práctica “ 
del Trabajo Social    V     F 
 
27.- La neutralidad es la empatía en el Modelo de R ogers       V           F 
 
28.- La neutralidad supone una actitud consciente p ara intervenir en pro 
de cada uno de los miembros de la familia y de ésta  en su conjunto  V       
F 
 
29.- Los problemas que tienen los miembros de una f amilia están en 
relación indirecta con las diferentes formas que ca da uno tiene de ver las 
cosas y con la incomprensión que se instaura entre ellos     V       F 
 
30.- La hipotetización es muy útil como mecanismo q ue ayuda a pensar 
de forma circular ya que debe ser formulada en térm inos relacionales, 
globales y sistémicos     V         F 
 
31.- Genograma: es el mapa de relaciones familiares  de tres generaciones    
V     F 
 
32.-  La ordenación jerárquica del sistema familiar  quiere decir que unos 
miembros tienen más responsabilidad y `poder que ot ros   V       F 
 
33.- El concepto de masa indiferenciada del yo de l a familia corresponde a 
Bowen    V     F 
 
34.- La diferenciación del sí mismo en el sistema f amiliar establece una 
escala de cuatro cuartos: 
 
a) 0 – 25  Nivel de bajo diferenciación del sí mismo 
b) 25 – 50 Sensitivas 
c) 50 –75 Con opiniones bien definidas, son conformistas 
d) 75 – 100 Responsables – Independientes y Respetuosos 
e) Todas las anteriores se corresponden con la escala 
 
35.- Las personas que tienen un nivel bajo de difer enciación del sí mismo, 
tienen también un nivel profundo de fusión del yo     V      F 
 
36.- El Modelo de Intervención Sistémico ayuda al T rabajador Social a 
comprender las relaciones familiares y le da unas t écnicas y herramientas 
para influir en las relaciones interpersonales con objeto de facilitar el 
cambio    V     F 
 
37.-  El Trabajador Social sabe que todo lo que hac e con un cliente o con 
una familia es intervención     V       F 
 
38.- El Modelo de Redes Sociales consiste en propor cionar apoyo  a 
través de niveles organizativos formales e informal es    V       F 
 



39.- Las redes sociales pueden ser:  
 
a) primarias 
b) secundarias 
c) institucionales 
d) todas las anteriores 
 
40.- Las redes sociales primarias son las relacione s sociales más 
estrechas y corresponden a la familia       V       F 
 
41.- Las redes sociales primarias incluyen a los am igos y al vecindario V  
F 
 
42.- Las redes sociales secundarias estarían formad as por los 
compañeros de trabajo      V       F 
 
43.- Las redes sociales institucionales son las más  alejadas del sujeto V F 
 
44.- En la práctica profesional los modelos de rede s sociales se centran 
en las relaciones que mantienen sus miembros y se d ebe dedicar la 
intervención a coordinar y potenciar dichas relacio nes    V     F   
 
45.- Para el profesional tener el respaldo de un eq uipo como su principal 
red de apoyo social supone una satisfacción de tipo  emocional y la 
posibilidad de no aplicar recursos institucionales    V    F 
 
46.- Las constelaciones familiares como modelo integrad or de lo fenomenológico y lo 
sistémico corresponde a Bert  Hellinger    V     F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 17 
 



 
LOS AMBITOS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL  

 
1.- Lo específico del Trabajo Social es su enfoque integral y totalizador  de 
las necesidades de la persona como ser individual y  como ser social y de 
los conflictos que se producen en la interacción de  las personas y su 
medio        V          F 
 
2.- El objeto de estudio e intervención en el Traba jo Social   
 
a) son los individuos y las formas en que éstos se agrupan 
b) se corresponde con los 3 niveles de intervención: individual - grupal y 

comunitaria 
c) es el conjunto de situaciones que dificultan, entorpecen o  impiden el 

equilibrio y desarrollo en y con el entorno social 
 
3.- Las funciones del Trabajo Social están dirigida s a: 
 
a) mantener las potencialidades humanas 
b) evitar el deterioro de las capacidades 
c) restablecer las capacidades humanas para su pleno desarrollo 
d) todas las anteriores 
 
4.- Para Rubí Martinez  el alcance de las funciones del Trabajo Social pued e 
presentar 
 
a) cuatro dimensiones 
b) tres dimensiones 
c) cinco dimensiones 
 
5.- Entre las funciones tradicionalmente atribuidas  al trabajador social se 
encuentran algunas de las siguientes: 
 
a) preventiva  
b) promocional 
c) rehabilitadora 
d) todas las anteriores y alguna más 
 
6.- Entre las funciones tradicionalmente atribuidas  al trabajador social se 
encuentran algunas de las siguientes: 
 
a) gerencia 
b) administración 
c) investigación 
e) todas las anteriores y alguna más 
 
7.- Según Conde Megías ( 1998 )  hay dos tipos dife rentes de roles o 
perfiles profesionales: promocional o prestacional       V       F 
 
 



8.- En 1993 El Consejo General de Colegios Oficiale s de Diplomados en 
Trabajo Social emitió un dictamen en el que disting uía entre dos formas de 
intervención profesional: directa e indirecta                  V                             F 
 
9.- La supervisión de los servicios de mejora de la  calidad de vida de la 
poblaciones una intervención profesional: 
 
a) directa 
b) indirecta  
c) ambas 
 
10.- La evaluación continua para la mejora constant e de la intervención y la 
producción de conocimientos teóricos por medio de l a sistematización de 
la experiencia, es una intervención profesional: 
 
a) directa 
b) indirecta  
c) ambas 
 
11.- Las funciones genéricas del Trabajo sociales r equieren su adaptación 
a los diferentes ámbitos y colectivos en los que se  desarrolla la 
intervención     V       F 
 
12.- Las características específicas de los derecho s sociales que sustentan 
los sistemas públicos de protección social presenta n alguno de estos 
rasgos: 
 
a) derechos prestacionales 
b)  están acontextualizados 
c) no están basados en la solidaridad comunitaria 
 
13.- Según Zamanillo y Gaitán ( 1991) los espacios en que ejercen su 
intervención los trabajadores sociales son: 
 
a) ejercicio libre 
b) áreas de  bienestar social 
c) organizaciones gubernamentales 
 
14.- La acción protectora de los servicios sociales  en nuestro país se 
articula: 
 
a) en tres niveles de atención 
b) en dos niveles de atención 
c) en cuatro niveles de atención 
 
15.- Los Servicios Sociales generales se pueden lla mar comunitarios – de 
base – o de atención primaria   V    F 
 
16.- Corresponde al Trabajador Social de base en un a unidad de trabajo 
social de zona el diagnostico y la intervención com unitario      V           F 



 
 
17.- En el programa de familia y convivencia el asp ecto central de la 
intervención psicosocial es su finalidad educativa        V            F 
 
18.- El programa de inserción social favorece la de svinculación activa de 
los individuos y grupos en su entorno social          V          F 
 
19.- El programa de participación social fomenta la  promoción de la 
solidaridad                 V                F 
 
20.- Las actuaciones del programa de participación social se concretan en: 
 
a) ayuda mutua 
b) voluntariado 
c) la dos anteriores 
 
21.- El Trabajo Social en el Sistema Judicial actúa  fundamentalmente como 
una disciplina auxiliar de la administración de jus ticia       V          F 
 
22.- Existen muchas áreas diferentes en las que el trabajador social 
interviene en el Sistema Judicial       V         F  
 
23.- En la administración de Justicia el Trabajador  Social interviene como 
perito judicial     V            F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
TEMA 18 

 
COMUNICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL 

 
1.- Comunicación puede ser: 
 
a) un medio para transmitir  una información o para establecer un contacto 
b) el intercambio significativo entre dos sistemas interactivos 
c) ambas  
 
2.- Algunos elementos esenciales de la comunicación  son: 
 
a) contexto 
b) canal 
c) código 
d) todas ellas 
 
3.- Las modalidades de comunicación son dos: verbal  y no verbal     V       F 
 
4.- Junto al lenguaje hay un metalenguaje en el que  los interlocutores 
participan de forma consciente             V          F 
 
5.- La comunicación tiene un aspecto de contenido y  otro relacional   V   F 
 
6.- Una conversación puede analizarse en función de  dos variables, alguna 
de las cuales puede ser: 
 
a) competitividad 
b) grado de no cooperación 
c) ambas 
 
7.- Los requisitos para que se pueda producir comun icación son: 
 
a) seis 
b) nueve 
c) tres 
 
8.- El requisito comunicacional denominado equidad y justicia quiere decir 
que para  que la relación sea satisfactoria los act ores han de recibir            
“ recompensas proporcionales “ a sus aportaciones “        V        F  
 
9.- Los elementos que integran el proceso comunicat ivo pueden ser: 
 
a) código 
b) canal 
c) mensaje 



d) todos éstos y alguno más 
 
 
 
 
 
10- Los elementos comunicacionales en el Trabajo So cial 
 
a) son los mismos que en cualquier proceso comunicativo 
b) son los mismos que en cualquier proceso comunicativo pero adaptados a sus 

características de actuación 
c) son específicos y singulares 
 
11.- El proceso para la comunicación indica que exi ste el feedback de las 
personas con las que se está interactuando    V             F 
 
12.- Importancia de la comunicación para el Trabajo  Social: 
 
a) es una necesidad básica 
b) puede servir para provocar consecuencias negativas en sus clientes 
c) las dos anteriores son verdaderas    
 
13.- La comunicación debe tener cierta calidad           V              F 
 
14.- El lenguaje no es neutro, defina y estructura la realidad    V      F 
 
15.- El objeto y sujeto de la comunicación en Traba jo Social son las 
personas y las relaciones            V                F 
 
16.- Los objetivos de la comunicación pueden ser: 
 
a) guiar la acción 
b) producir enlaces0 
c) ambas 
 

PREGUNTAS CORTAS 
 

1.- Estrategias de comunicación efectiva 
 
2.- Elementos esenciales de la comunicación 
 
3.- Alguno de los requisitos para que se pueda prod ucir comunicación. 
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


