
                                                 
 
 
 
CUESTIONARIO MÓDULO FORMATIVO. Revista Comunidad junio 2015  
“Los grupos y la intervención comunitaria” 
 
(en negrita la respuesta que es correcta) 
 
1) Respecto a las actividades grupales, señala la incorrecta. 

a. Los grupos son el medio idóneo para generar cambios en 

comportamientos humanos.  

b. Los grupos son el espacio donde se construye el ser humano 

mediante las relaciones con los otros.  

c. El estudio y conocimiento de los grupos es específico de la 
psicología.  

 
2) La utilización del grupo en la intervención profesional (señala la incorrecta): 

a. Implica su utilización como “dispositivo”. 

b. Su utilidad radica fundamentalmente en rentabilizar la 
intervención profesional ya que permite trasmitir información a 
auditorios más numerosos. 

c. La utilización del conocimiento de lo grupal es útil para la 

comprensión de múltiples fenómenos, y es de particular interés en la 

intervención y participación comunitaria.  

 

3) Entender “el grupo como espacio” implica:  

a. Comprender la realidad grupal y su proceso, considerando la 

complejidad de las relaciones humanas.  

b. La potencia transformadora de lo grupal viene de la comprensión de 

la realidad grupal como un espacio de construcción y re-construcción 

de lo humano. 

c. Ambas son ciertas.  
 

4) El plano dinámico de un grupo se refiere a: 

a. Usar metodologías participativas.  

b. Cómo el grupo va enfrentando y elaborando los obstáculos y 
ansiedades que se le presentan en su tarea. 

c. El tema a tratar y su desarrollo mediante utilización de recursos 

metodológicos.  

 

5) Respecto al proceso grupal, señale lo incorrecto.  

a. La ansiedad grupal siempre debe considerarse problemática y 
debe ser calmada por el coordinador/a.  

b. Las resistencias al cambio se relacionan con aumentos de la ansiedad 

en el afrontamiento de una tarea. 

c. Es el modo en que el grupo cumple su tarea, enfrentándose a lo 

nuevo y los obstáculos que ello implique.  

 



 

 

6) Son recursos metodológicos para el trabajo grupal: 

a. La disposición espacial y el encuadre. 

b. Las ruedas y el trabajo por subgrupos 

c. Todos ellos 
 

7) El trabajo por subgrupos, favorece: 

a. La rotación de roles grupales. 

b. La participación de todos los participantes.  

c. a y b son ciertas 
 

8) El encuadre es (señala la incorrecta): 

a. La manera de colocarse en el espacio los participantes de un 
grupo. 

b. La información por el coordinador sobre las condiciones en que se 

desarrolla la tarea grupal al inicio de la misma, para que los 

participantes puedan “saber a que atenerse”.  

c. Un buen encuadre contribuye a crear las condiciones de seguridad 

psicológica.  

 

9) Respecto a la responsabilidad del coordinador del grupo, señala la incorrecta: 

a. Es realizar el encuadre y favorecer la disposición espacial en círculo. 

b. Atender de forma permanente al nivel de ansiedad grupal para tratar 

de hacer explícitos obstáculos a la tarea en un clima grupal 

contenedor. 

c. Lograr el cumplimiento de los objetivos depende básicamente de 
su conocimiento del tema. 

 

10)  El hilo conductor de una tarea grupal comunitaria: 

a. Debe ser preparado con cuidado en función de la ansiedad 
previsible en la elaboración de los diferentes temas a trabajar. 

b. Las sesiones se prepararán entre los miembros del equipo en función 

de sus preferencias o conocimientos.  

c. El orden de los temas no es una cuestión relevante para el resultado 

obtenido. 

 

 


