TEMA 8

1. ¿En que situaciones ha de intervenir el educador social?
a) Organizaciones no gubernamentales y en el ámbito estatal
b) Ámbito autonómico y situación normalizada
c) Ambiente comunitario y en instituciones públicas y privadas
d) Todas son correctas
2. “La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo”, es una cita de:
a) Ortega y Gasset
b) Stenhouse
c) Mollenhauer
d) Bröttcher
3. ¿Qué autor sistematiza los métodos de intervención social tomando
como criterio la situación inicial del cliente?
a) Ortega y Gasset
b) Stenhouse
c) Mollenhauer
d) Bröttcher
4.- ¿Qué técnica de intervención en educación social es también
denominada de carácter curativa?
a) Técnica de ayuda
b) Técnica de carácter terapéutico
c) Técnicas preventivas
d) Técnicas orientadas a trabajar el currículum social
5.- ¿Cuál de los siguientes autores difundieron el role playing,
sociodrama, diálogo, análisis conceptual, clasificación de valores, etc?
a) Bröttcher
b) Dendaluce
c) Kohlberg y Piaget
d) Stenhouse

6. ¿Donde se debe contemplar las necesidades básicas del individuo?

a) En los proyectos sociales
b) En el diagnóstico
c) En la planificación
d) En la evaluación
7. En toda investigación vinculada a la práctica existe un principio
fundamental y es:
a) La calidad de la investigación no puede ser mejor que la calidad
de los métodos que se utilizan para recoger y analizar los datos
b) La acción aparece vinculada a lo afectivo y a lo cognitivo
c) El sujeto es su propio objeto de investigación
d) Elaborar un método lo más completo posible, sistemático y
reflexivo.
8. Tradicionalmente, se ha dicho que elaborar un proyecto consiste en:
a) Diagnostico y planificación
b) Responder a unas preguntas
c) Diagnóstico y aplicación
d) Diagnóstico, planificación, aplicación, evaluación y revisión
9. ¿A quien se puede dirigir el informe?
a) Las personas participantes, las beneficiarias del programa y el
público en general
b) Sólo al sector educativo y sanitario
c) Únicamente las personas vinculadas al programa
d) Todas son correctas
10. Cuando hablamos de describir sistemáticamente el proceso
seguido desde la fase del diagnóstico, a la aplicación y logro de los
resultados, nos referimos a:
a) Informe
b) Evaluación
c) Ejecución
d) Aplicación

11. ¿Que evaluación presta atención a las causas que generaron el
problema y las vías para su superación?
a) Final
b) Diagnóstica
c) Proceso
d) Continua
12. ¿Qué fase proporcionará los elementos necesarios para medir los
efectos directos e indirectos que pueden producir el proyecto a
realizar, así como el impacto que pueden tener en esa realidad?
a) Aplicación
b) Planificación
c) Diagnóstico
d) Ejecución
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