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1. El papel de las familias en la intervención de su familiar con autismo debe ser 

de: 

a. Co-educador, llevando la parte principal de la intervención.  

b. Tomador de decisiones en lo relativo a la intervención 

c. Socio y colaborador de los profesionales 

d. Todas las anteriores son correctas 

 

2. Los profesionales de atismo consideran cómo principales valores que facilitan 

la intervención en colaboración con las familias: 

a. Comunicación y conocimiento teórico 

b. Comunicación y confianza 

c. Confianza y trabajo en equipo 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

3. Señala la recpuesta correcta. Los programas de capacitación a familias ... 

a. Se limita a dar una serie de consejos y directrices a las familias 

b. Debe incidir sobre todo el ámbito del conocmiento técnico del autismo 

c. Debe proporcionar a los padres apoyo e información sobre los derechos 

del niño y los servicios disponibles 

d. Todas las anteriores son correctas.  

 

4. Señala la opción correcta. En la etapa vital de la adolescencia, la familia debe 

tener en cuenta: 

a. Su educación afectivo-sexual 

b. Preparar el duelo por la muerte de sus seres queridos 

c. Buscar servicios residenciales 

d. Todas las anteriores son correctas 

 

5. En una entrevista con familias, a las que hay que entregar un diagnóstico de 

autismo ... 

a. Debemos hablar solo de los aspectos positivos, para generar 

motivación 

b. Es mejor evitar hablar de autismo, y utilizar otras palabras como 

“dificultades sociales”  

c. Debemos acompañar siempre el diagnóstico de recomendaciones para 

que intervengan desde casa 

d. Todas las anterirores son correctas 
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6. Señala cual de las siguientes es una buena práctica de intervención centrada 

en la familia: 

a. Centrarse en las necesidades y debilidades de las personas y sus 

familias al planificar intervenciones y servicios.  

b. Pedir a las familias que elijan entre varias opciones elegidas por los 

profesionales 

c. Facilitar que en nuestra intervención con la persona con autismo, la 

familia participe y dirija la sesión.  

d. Todas las anteriores son correctas. 

 

7. Para que una intervención familiar sea realmente efectiva necesitamos el 

trabajo en equipo entre: 

a. Profesionales y padres 

b. Profesionales y nucleo familiar y dentro de lo posible demás familiares 

c. Equipo multidisciplinar de profesionales que coordinen el caso 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

8. Turnbull y Turnbull (1986) consideraron 4 componentes principales en la 

dinámica de una familia: 

a. Recursos familiares,interacción familiar,funciones familiares,ciclo de 

vida familiar 

b. Recursos materiales, interacción familiar,funciones familiares,ciclo de 

vida familiar 

c. Interacción familiar,funciones familiares,ciclo de vida familiar, resiliencia. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

9. Señala la opción correcta. Respecto a los hermanos de personas con autismo 

... 

a. No deben participar de la intervención, para no sobrecargarles 

b. Deben descubir ellos mismos lo que le pasa a su hermano o hemana 

con autismo 

c. Suelen ser un apoyo para su hermano o hemana con autismo, aunque 

no se lo pidamos 

d. Todas las anteriores son correctas 
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10. Las familias de personas con autismo: 

a. Necesitan una carga mayor de trabajo en familia 

b. Están expuestos a niveles altos de estrés y ansiedad 

c. Son el principal agente de la educación de las personas con autismo 

d. Todas las anteriores son correctas.  

 

11. El apoyo infomal que la comunidad puede ofrecer a las familias con autismo 

puede venir dado a través de: 

a. Los Servicio Sociales  

b. Vecinos, amigos, organizaciones de servicio comunitario ... 

c. Escuelas, servicios de salud, asociaciones especializadas.  

d. Todas las anteriores son correctas 

  

12. Desde la persepctiva del desarrollo de servicios en la comunidad, que se 

ofrezca una atención con calidad depende de: 

a. La práctica profesional y nivel de cuidado especializado 

b. La implementación de programas y objetivos siguiendo metodologías de 

Buenas Prácticas 

c. La calidad de vida de la persona con autismo 

d. Todas las anteriores son correctas 

 

13. El modelo social de la discapacidad implica ... 

a. Que la persona con autismo se tenga que adpatar a la sociedad 

b. Que la sociedad se tenga que adaptar a la persona con autismo 

c. La tarea de adpatar a la persona con autismo a la sociedad la tiene que 

realizar la familia 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

14.  La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad: 

a. Es una recomendación y un modelo a seguir que los estados pueden o 

no seguir 

b. Es juridicamente vinculante, por lo que es de obligado cumplimiento 

c. Desarrolla el modelo médico de la discapacidad 

d. Ninguna de las anteriores es correctal  
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15. Elige la opción que mejor defina el concepto de empoderamiento: 

a. Proceso de evaluación, planificación y intervención que implica la 

coordinación entre failia y profesionales.  

b. Proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o grupo 

de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus 

capacidades y acrecentar su potencial. 

c. Proceso de capacitación a través del cual una persona es capaz de 

superar circunstancias traumáticas o difíciles 

d. Ninguna de las anteriores es correcta.  


