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1. ¿Cómo denomina Carballeda al procedimiento que actúa y hace actuar, que produce 
expectativas y consecuencias? 

 
1) intervención. 
2) demanda.| 
3) escenario.  
4) modelo. 
 

2. Según Carballeda, al transformarse en “territorio” el lugar de la intervención: 
 
1) se convierte en un escenario de la lucha de clases que se contextualiza en los 

diferentes momentos históricos con los protagonistas-“actores” de la problemática 
tratada                                                  

2) da cuenta de las contradicciones entre capital y trabajo. 
3) se convierte en un espacio jurídico que habla de la legitimidad de la intervención, y 

político, que marca la “agenda” donde se construyen diferentes aspectos de la 
cuestión social. 

4) explicita la dialéctica de la relación teoría práctica. 
 

3. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál se corresponde con la conceptualización de la 
“microsociología local”, según Carballeda?:   
 
1) aproximación al conocimiento de la “microsociología local”, implica perder la noción 

de los aspectos macrosociales. 
2) conocimiento de la “microsociología local” no se relaciona con la intervención, pero 

puede hacer un aporte relevante a esta. 
3) “microsociología local”, se vincula con la intervención desde los aportes de José Paulo 

Netto. 
4) microsociología local, implica comprender los espacios de intervención comunitaria 

desde dos órdenes: uno social y otro de experiencia subjetiva. 
 

4. Según Carballeda, la pérdida de certezas complica las formas de aproximación desde la 
propia vida cotidiana. De aquí la necesidad de trabajar desde la intervención en función 
de: 
 
1) nuevas construcciones. 
2) el contexto microsocial. 
3) variables biográficas. 
4) hipótesis de apropiación. 

 
5. Según Carballeda, es posible identificar, construir o reconstruir lazos de significación que 

atraviesan a diferentes grupos sociales (sujetos que viven con VIH-adicciones) y desde 
allí elaborar estrategias que formulan una posibilidad de desarmar los discursos 
estigmatizantes alrededor de determinados problemas, lo que implica un/una: 
 
1) cuestionamiento a las prácticas moralizantes. 
2) develación habilitante. 
3) esfuerzo profesional ante el prejuicio. 
4) posibilidad de reducción del padecimiento. 

 
6. Susana Cazzaniga en el tema perfil/perfiles profesionales considera pertinente recuperar 

los tránsitos teóricos y de las prácticas profesionales sin perder de vista la voluntad de 
obrar, aportando a la visibilidad de lo que está pasando desde la construcción de 
autonomías, tanto de la autonomía relativa del campo profesional como de las 
autonomías de los: 
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1) condicionamientos surgidos de la cuestión social. 
2) saberes que aportan a la intervención. 
3) sujetos para ejercer sus propios derechos. 
4) criterios institucionales que limitan la práctica. 

 
7. Susana Cazzaniga sostiene que es imperioso reconsiderar nuestras estrategias de 

intervención en clave interdisciplinaria, independientemente de: 
 
1) los espacios en los que trabajamos y de la presencia de otros profesionales 
2) los objetivos institucionales pautados. 
3) el lineamiento teórico seleccionado. 
4) los argumentos en debate y el consenso explicitado o no. 

 
8. Según Susana Cazzaniga a las personas beneficiarias de un programa focalizado, 

identificadas según criterios, en general cuantificables a través de indicadores sociales, se 
denomina: 
 
1) población objetivo. 
2) pobres estructurales. 
3) grupos vulnerables. 
4) sectores de riesgo. 

 
9. Susana Cazzaniga reflexiona sobre los modos de plantear los programas focalizados. En 

primer lugar es de capital importancia para los profesionales comprender el contexto 
global en que se inscriben sus lógicas y consecuencias (…) la intervención profesional 
debería ser capaz de operar sobre ellos corriendo el lugar materializado con el que 
aparecen (…) En este sentido es central re pensar cómo se incorpora en ellos la: 
 
1) expresión de sujeto de derecho. 
2) inequidad histórica. 
3) cobertura integral. 
4) condición humana. 
 

10. Margarita Rozas Pagaza, en “condiciones de la legitimidad de la intervención profesional” 
plantea pensar la “legitimidad profesional” a partir de ciertas premisas, en una de ellas 
propone problematizar sobre el eje: 
          
1) construcción y el fortalecimiento de la esfera pública. 
2) observación de la heterogeneidad de la cuestión social. 
3) inscripción de la lectura técnica de las necesidades. 
4) atención al debate del colectivo profesional. 

                 
11. María Mercedes De Giusto, en “La intervención en los espacios públicos”, sostiene que 

para que la intervención constituya un verdadero “acto”, debe instaurar:  
 

1) un escenario de práctica 
2) un antes y un después. 
3) un interrogante existencial. 
4) un acto educativo. 

 
12. Susana Malacalza, en “Lo político como constitutivo de la relación práctica social-práctica 

profesional” propone construir un proyecto “profesional intelectual y ético político” para 
aportar a la creación de nuevas prácticas sociales… y piensa que ello sólo puede gestarse 
si se realiza desde el/la: 
 
1) debate profesional. 
2) mediación. 
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3) ruptura.  
4) contrato colectivo. 

 
13. Bibiana Travi, en “El panel de la teoría en el proceso de la elaboración de diagnósticos 

sociales y la construcción de la legitimidad de la intervención profesional”, cuando se 
refiere a la construcción de un Sujeto Epistémico valora: 
 
1) el marco institucional y la mirada instituida en los circuitos construidos con los 

actores. 
2) la articulación real sobre las cosas. 
3) el énfasis de la teoría seleccionada. 
4) las relaciones conceptuales sobre los problemas y sus posibilidades de comprensión y 

abordaje. 
 
14. Marisa Barrios en, “Las prácticas en Salud Mental ante nuevos desafíos. Cómo pensarnos 

en la reconstrucción del tejido social”, propone que el desafío de nuestras prácticas sería 
consolidar el sentido de nuestra intervención en la salud mental en un marco de: 
 
1) debate entre las disciplinas intervinientes. 
2) construcción social. 
3) alternativas de externación. 
4) dispositivos que aún merecen revisión. 

 
15. María Alfonsina Angelino en, “Identidad, diferencia y exclusión: el Trabajo Social y la 

construcción de otro legítimo desde la perspectiva de la normalidad” expone, en términos 
de la intervención profesional, que tematizar  las dificultades que hoy se presentan puede 
contribuir a su desnaturalización y a su decontrucción para mostrar, cuánto son de 
contingentes, justamente porque provienen de: 
 
1) relaciones que son construidas social y discursivamente. 
2) ensayos empíricos de resolución. 
3) debates inconclusos que sostienen lo internalizado para los diferentes. 
4) marcos históricos de la normalidad. 
 

16. Claudio Angelino en: “Juventud, sectores populares y delincuencia”, cuando alude a la 
asociación, no siempre explicita que se establece entre áreas urbanas pobres y zonas de 
peligro, se articula con la demanda de un/una: 
 
1) revisión de lo punible. 
2) estereotipo estimagtizante. 
3) mayor control social. 
4) desprotección de las políticas públicas. 

 
17. Gabriela Romero en, “El valor otorgado al trabajo: los jóvenes y sus significaciones”, 

sostiene que actualmente se visualiza una caída de estos patrones de identidad y de la 
propia autoridad simbólica, es decir de los discursos que interpelen, nombren, convoquen 
a los sujetos, les asignen un lugar en la trama social y los habiliten para la/el: 
 
1) inclusión en el mercado laboral. 
2) entendimiento de la contradicción inclusión-exclusión. 
3) selección de un proyecto viable. 
4) constitución de sus propios discursos. 

 
18. Pamela Nuñez en, “Los jóvenes, el delito y las representaciones sociales”, en la 

investigación acerca de las representaciones  sociales de jóvenes varones, que han 
mantenido y/o mantienen conductas transgresoras a la ley penal argentina; plantea que 
se puede distinguir a los jóvenes de los no jóvenes a través de la moratoria vital y a los 
social y culturalmente juveniles de los no juveniles por medio de la: 
 
1) la moratoria social. 
2) el nivel educativo. 
3) la discriminación. 
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4) el imaginario instituido. 
 

19. Marisa Paiva en, “Entre lo público y lo privado: la violencia en la familia”, sostiene que en 
la vida familiar la lucha por el poder, cuando se cristaliza en desigualdades deriva en: 
 
1) intervención profesional. 
2) violencia. 
3) problemática del orden privado. 
4) denuncia. 

 
20. Silvana Mariela Mattio en, “El lugar de las madres” en su interés en dilucidar y conocer 

las realidades de las mujeres que continúan la convivencia con los abusadores de sus 
hijas hipotetiza: Estos mitos que los integrantes de la sociedad instituyen, son 
cristalizaciones de significación que operan como organizadores de sentido en el/la: 
 
1) análisis instituido acríticamente. 
2) lógica de los organismos involucrados en el tema. 
3) accionar de cada dispositivo. 
4) naturalización cultural generadora de prejuicio. 
 

21. Laura Salazar en: “La intervención interpelada”, considera dos acciones como parte 
indisoluble del proceso de intervención, señale la dupla mencionada: 
 
1) observación – orientación. 
2) constatación – resolución. 
3) verificación – medicación 
4) asistencia – interpelación. 

 
22. Patricia Acevedo en “La intervención profesional en la actual relación estado-sociedad: el 

caso del Trabajo Social”, hipotetiza que se construye una relativa autonomía, que es el 
limite que instala la profesión para no realizar otras tareas que no son de su 
competencia, a través de la confección de un instrumento denominado: 
 
1) manual de procedimientos. 
2) acta fundacional. 
3) compendio administrativo – institucional. 
4) vademécum de rutinas generales. 

 
23. Daniel Arroyo en “Las políticas sociales locales” considera que en épocas de crisis para 

los actores locales es importante definir su: 
 
1) capacidad territorial. 
2) programa cotidiano. 
3) viabilidad instrumental. 
4) planificación horizontal. 
 

24. Mónica Gamardo, en “Crisis de la materialidad en el ejercicio profesional” plantea que la 
necesidad de redefinición profesional es dependiente de la dinámica de la realidad social 
en la cual estamos insertos y podría caracterizarse cómo: 
 
1) epistemológica. 
2) metodológica. 
3) disociativa. 
4) procesal. 

 
25. Javier Bráncoli en: “Escenarios de la crisis. La configuración de nuevos actores 

colectivos”, sostiene que podemos encontrar puntos de coincidencia de los distintos 
autores, a partir de la identificación de tres principios que resultan comunes a los 
movimientos sociales: 
 
1) crisis, intermediación, emergencia. 
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2) identidad, oposición, totalidad. 
3) comunidad, solidaridad, totalidad. 
4) redes, financiamiento, proyecto. 

 
26. Javier Bráncoli en “Escenarios de la crisis. La configuración de nuevos actores colectivos” 

concluye que la configuración de una sociedad mercado-céntrica, posterior a la tradición 
democrática, deja como saldo un conjunto significativo de la población en condiciones 
de: 
 
1) desafiliación. 
2) desamparo. 
3) exclusión. 
4) fragmentación. 

 
27. En la introducción del Código de Ética profesional se explicita que la norma ética se 

encuentra: 
 
1) en el marco de los derechos humanos. 
2) por encima de las reglas científicas y técnicas. 
3) en el marco regulatorio que le da origen. 
4) por historicidad de nuestra profesión. 

 
28. Foucault denomina “La irrupción de una nueva genealogía” a:  

 
1) la aparición de una nueva corriente teórica. 
2) la posibilidad de liberar los saberes históricamente subordinados al conocimiento 

científico. 
3) la idea unilateral de saber asociada a la ciencia. 
4) un modo de “estar” vinculado al mundo del conocimiento. 

 
29. Según Foucault el poder tiene que ser analizado: 

 
1) en el terreno de la intención de las prácticas que lo instalan en las masas. 
2) en relación con quien lo detenta. 
3) como algo que circula, o más bien, como algo que no funciona sino en la cadena. 
4) por los modos en que es percibido por los sujetos. 

 
30. Foucault sostiene, como hipótesis a confirmar, que las relaciones de poder, no pueden 

considerarse en posición de exterioridad a otro tipo de relaciones porque: 
 
1) las relaciones de poder están imbricadas en otros tipos de relaciones 
2) obedecen a algún tipo de prohibición 
3) están asociadas al castigo y la sanción 
4) se oponen a un discurso uniforme y masivo de dominación. 

 
31. Según Graciarena, si se pretende avanzar hacia algún grado de entendimiento de lo que 

puede ser una crisis de Estado, constituye una perspectiva insoslayable el/la: 
 
1) marco internacional. 
2) dimensión histórica. 
3) participación política. 
4) resguardo constitucional. 

 
32. Para Graciarena “los mayores conflictos sociales se expresan de algún modo en el seno 

del Estado porque en él están contenidas las grandes contradicciones de el/la: 
 
1) orden económico. 
2) legitimidad política. 
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3) sociedad nacional. 
4) proletariado industrial. 

 
33. Graciarena cuando se refiere a la “Autonomía condicionada del Estado” afirma que es 

fundamental para el diseño y administración de las políticas públicas la: 
 
1) planificación. 
2) coordinación intersectorial. 
3) estrategia de bloque entre países. 
4) descentralización. 

34. En su análisis marxiano Marilda Iamamoto establece que es condición indispensable para 
que el proceso de producción se realice, contar con los siguientes elementos: 
 
1) Instrumentos de producción; Materias primas y auxiliares; fuerza viva del trabajo. 
2) Medios de producción; materias primas; maquinarias y tecnología; trabajadores 

productivos; capital variable. 
3) Capital muerto; capital vivo; participación del estado en su variable económica. 
4) Fábricas; obreros; dinero. 

 
35. Iamamoto analiza que las características que contiene la “cuestión Social” en los marcos 

del capitalismo monopolista ubican y exigen al Estado:  
 
1) Concebido como Aparato, tornar dominantes  a los representantes de las fuerzas en 

disputa: el polo del trabajo y el polo del capital. 
2) Otorgar  relevancia la política de subsidio, a las reivindicaciones y demandas que 

ejerce en su lucha la clase trabajadora. 
3) asumir tanto las funciones represivas, a nivel social, como modernizadoras en el 

plano administrativo. Adquiere relevancia la política de subsidio al gran capital. 
4) defender el espacio estatal como el genuino mediador del conflicto de la lucha de 

clases que se reproduce al interior del mismo. 
 
36. Marilda Iamamoto plantea que el significado social de la Profesión en la sociedad 

capitalista corresponde a situarla como uno de los elementos que participa en la 
reproducción de las relaciones de clase y de la contradictoria relación entre ellas. Por lo 
tanto para comprender a la profesión históricamente situada, debemos entender el 
verdadero significado del concepto de reproducción social como: 
 
1) reproducción material en su sentido  estricto, en su aspecto de reproducción de su 

vida cotidiana. 
2) Aspectos subjetivos que constituyen al sujeto  social. 
3) mera repetición del proceso social de producción.  
4) la reproducción de las relaciones sociales no se restringe a la reproducción de la 

fuerza viva del trabajo y de los medios objetivos de producción. La noción de 
reproducción los engloba y los sobrepasa. 

 
37. Kaminsky plantea un concepto de institución constitutivo, como: 

 
1) una mediación entre el sujeto y el estado. 
2) un dispositivo de violencia psico-social.  
3) un modo de estar en la sociedad. 
4) el paradigma de una sociedad conflictiva. 

 
38. Según Kaminsky la implicancia institucional es:  

 
1) la observación normativa instalada entre los actores. 
2) el análisis del eje formal y su impacto en la dinámica cotidiana. 
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3) el conjunto de relaciones, concientes o no, del  actor y el sistema institucional. 
4) la articulación de acontecimientos en la dimensión de lo instituido. 

 
39. Según Kaminsky, en el caso argentino, a la introyección y reproducción de los valores y 

actitudes represivas, es necesario agregar la proyección y producción de “otros” valores y 
actitudes de la sociedad civil, aquellos que: 

 
1) encarnan la normalidad integrada de una sociedad inmanentemente autoritaria. 
2) incorporan las pautas sociales acríticamente configurando la desintegración. 
3) reproducen las consignas históricas aceptadas para lograr inclusión social. 
4) provocan las propuestas gubernamentales del orden establecido. 

 
40. La ley 10751 y sus modificatorias en su art. 13 inc 2, considera derechos y obligaciones 

como proponen por escrito o verbalmente a las autoridades del colegio las iniciativas que 
considere necesarias para el/la: 
 
1) mejor desenvolvimiento institucional. 
2) actualización permanente en servicio. 
3) ejercicio de la ética como base de la acción. 
4) colaboración con producción sistemática.  

 
41. La ley 10751 y sus modificatorias, prevé en el Titulo I, Cáp. I, carácter y atribuciones, 

art. 26, los siguientes deberes y atribuciones; realizar el contralor de la actividad 
profesional en cualquiera de sus: 
 
1) reglamentaciones. 
2) modalidades. 
3) gestiones. 
4) regulaciones. 

 
42. Susana Malacalza sitúa en la cuestión de la investigación tres importantes dimensiones 

del problema que se cruzan y articulan (…), “el imaginario profesional y la demanda 
social, dificultades de orden externo que priorizan otras áreas del conocimiento y…”. 
Señale el tercer elemento mencionado: 
 
1) la propia concepción de la ciencia. 
2) obstáculos de índole epistemológica ligados a déficit en la formación. 
3) la configuración de objeto de estudio. 
4) otra práctica que considera sólo suficiente la indagación en la etapa diagnóstica. 

 
43. Susana Malacalza escribe, al referenciar las necesidades sociales, estoy considerando no 

al estado de un individuo, sino al estado de la sociedad en relación con los medios 
necesarios o útiles para su existencia y desarrollo, así como para la: 
 
1) existencia y desarrollo de los individuos que la componen. 
2) forma de interpretar la existencia de otros. 
3) búsqueda metodologica que genere apuestas de futuro. 
4) cuestión específica que organiza el objeto de estudio en la escisión del sujeto. 

 
44. Susana Malacalza, analiza a Laclau y plantea: “es por eso que la identidad del sujeto es 

siempre incompleta. El polo o núcleo articulador del sistema no es fijo sino que, por 
medio de interpelaciones diversas, la identidad puede ser constituida con identidades 
nuevas, contradictorias e incluso:  
 
1) de repetición. 
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2) instituidas. 
3) antagónicas. 
4) de funcionalidad. 

 
45. Para la autora María Lucia Martinelli el origen del Servicio Social como profesión tiene la 

marca del capitalismo y del conjunto de variables que le son subyacentes. Esas variables 
son: 
 
1) alienación, contradicción, antagonismo. 
2) ilusión, contradicción, complejidad. 
3) identidad, contradicción, control social. 
4) proceso, represión, división. 

 
46. Para María Lucia Martinelli en el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX fue necesario 

crear nuevas formas de asistencia capaces de ganar la aceptación de la clase 
trabajadora. Estos fundamentos se sitúan en ese período histórico, debido a que la 
burguesía se sentía amenazada por la “Cuestión Social” que se expresaba de forma 
contundente a través de dos fases, que son “la política, representada por el movimiento 
de los trabajadores y…: 
 
1) la social,  representada por la acumulación de la pobreza, por la generalización de la 

miseria. 
2) la económica representada por los crecientes niveles de producción. 
3) la ideológica representada por la doctrina de la iglesia católica. 
4) la jurídica representada por la sanción de leyes que protejan la acumulación del 

capital.  
 

47. Según Martinelli la clase dominante trato de distanciar la practica social de la propia 
historia de la profesión: 
 
1) aprisionándola en una identidad atribuida. 
2) insertándola en el escenario histórico. 
3) acentuando sus rasgos filantrópicos. 
4) legitimándola como instrumento del bienestar. 

 
48. En el libro “Servicio Social Crítico”, Yolanda Guerra desarrolla la categoría 

instrumentalidad. Al referirse particularmente a la profesión, la considera como: 
 
1) Conjunto de herramientas que  contribuyen a los análisis de coyuntura en  la práctica 

profesional. 
2) Mediación, categoría constitutiva del Servicio Social que permite pensar los preceptos 

teórico-prácticos de la intervención inmediata, así como vincularlos a los objetivos, 
finalidades y valores profesionales y humano-genéricos. 

3) Un objetivo profesional, dado que la instrumentalidad permite acercar a la comunidad 
recursos y capacidad de decisión; de manera de evitar el  impulso de proyectos 
inconclusos y alejados de la realidad socio-cultural de cada región o localidad. 

4) Una técnica que sirve a una profesión  que se preocupa por las personas en su 
mundo social. La misma busca obtener información pertinente desde una perspectiva 
integral, tal como postula el constructivismo. 

 
49. J.P. Netto al referirse a los proyectos profesionales en el libro “Servicio Social Crítico” los 

describe de la siguiente manera: 
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1) Son macroscópicos, basados en propuestas para el conjunto de la sociedad. Son 
proyectos de clase, que refractan en determinaciones de otra naturaleza (de género, 
culturales, étnicas, etáreas.) 

2) Son construcciones histórico-sociales que se desenvuelven en el mismo proceso de 
estructuración de un marco de referencia, que otorga un significado particular a todos 
los elementos constitutivos de la especificidad profesional. 

3) Son construidos por un sujeto colectivo- el respectivo colectivo profesional. Presentan 
la autoimagen de una profesión, eligen valores que la legitiman socialmente, 
delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, formulan los requisitos 
(teóricos, institucionales y prácticos)... 

4) Son estructuras dinámicas constituidas por un saber y un hacer especializado. En el 
caso del Trabajo Social está conformada por una “interdisciplinariedad 
indeterminada”, de ahí que también asuma un carácter netamente empirista: como 
sentido común ilustrado, en las relaciones interinstitucionales. 

 
50. M. L. Barroco en “Servicio Social Crítico”, cuando se refiere a los fundamentos socio-

históricos de la ética,  plantea que la reflexión ética hace posible: 
 
1) El conocimiento y enfrentamiento de la cuestión social hoy, tal como se muestra en 

sus particularidades en nuestra sociedad en el presente, construyendo las 
perspectivas del futuro. 

2) Llevar a la práctica  tres principios fundamentales: la concientización, la participación, 
y la organización, la gestión y movilización popular. 

3) Orientar las fuerzas dinámicas de la sociedad y los elementos sinergéticos de las 
formas de cooperación con mira a los intereses y conveniencias comunitarias en los 
procesos de desarrollo social, grupal e individual. 

4) La crítica a la moral dominante, puesto que permite desvelar sus significados socio-
históricos, habilitando la desmitificación del prejuicio, del individualismo y del 
egoísmo; propiciando de esa forma la valorización y ejercicio de la libertad.     

 
51. Nora Aquín entiende, que el Trabajo Social ocupa un lugar privilegiado en el terreno de la 

acción social, en relación a la ciudadanía o a la en desciudadanización en el espacio 
comunitario, porque opera como horizonte de reconstrucción de algún sentido colectivo 
frente a los actuales procesos de:  
 
1) fragmentación. 
2) discriminación. 
3) desvalorización. 
4) neofilantropía. 

 
52. Según Carballeda, la aplicación de la noción de “escenarios”: 

  
1) implica cierto reconocimiento de la heterogeneidad de lo social. 
2) da cuenta de la homogeneidad de lo social. 
3) se vincula con  la intervención desde una visión materialista histórica. 
4) es imposible si no se lo aborda desde una perspectiva hegeliana.   

 
53. Marcelo Lucero enfoca la organización como un conjunto de prácticas situadas en: 

 
1) un sistema social formal circunscripto con división de tareas y el resultado de 

objetivos predefinidos. 
2) en la dominación burocrática. 
3) un contexto y escenario determinado, que reflejan el estado de las relaciones de 

fuerzas sociales. 
4) en la materialidad nacionalista. 
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54. María Felicitas Elías en “Familias y ciudadanía” sostiene: consideremos a la ciudadanía 

como derecho social, como patrimonio de las familias, como estatuto demandable y, 
como tal, poder (…), porque participación y ciudadanía significan potencialidad para 
tomar la palabra, para ser…  
 
1) ciudadanos, que argumentan constitucionalmente. 
2) familias, que impactan en el contexto social. 
3) sujeto, capaz de cuestionar el discurso positivista. 
4) político, construir espacio público. 
 

55. Durante el periodo desarrollista, el Estado argentino mantuvo un papel importante en la 
dirección económica y social del país creando las condiciones propicias para el 
incremento y diversificación de la producción, sosteniendo, a su vez, una política 
distributiva favorable al desarrollo. En dicho proceso, el Trabajo Social centró su 
preocupación en la intervención comunitaria, la que se sustentaba en… 
 
1) el proceso de comprensión de las manifestaciones de la cuestión social en la vida de 

los sujetos y los grupos comunitarios. 
2) el conjunto de herramientas adecuadas para frenar el desarrollo de las organizaciones 

obreras y especialmente el estallido del conflicto social. 
3) la necesidad de realizar acciones planificadas que orientaran la adaptación de la 

población a la nueva sociedad. 
4) la construcción, junto al pueblo, de un proyecto social alternativo que responda a los 

intereses de los sectores populares. 
 
56. Según Margarita Rozas Pagaza una expresión social vinculada al desempleo y a la 

precariedad laboral es la: 
 
1) desregulación. 
2) labilidad 
3) desprotección. 
4) vulnerabilidad. 

 
57. A los fines de explicitar su perspectiva teórica de la intervención Profesional, Margarita 

Rozas Pagaza problematiza los términos de la lógica en la cual se estableció la 
intervención como actividad socio ocupacional en el proceso de división social del trabajo. 
En este sentido entiende la intervención social como: 
 
1) un proceso que se construye a partir de las manifestaciones de la cuestión social y 

dichas manifestaciones son las coordenadas que estructuran el campo problemático. 
2) un conjunto de dispositivos que permiten operacionalizar acciones profesionales que 

a su vez tienen relación con la forma como se construyen los problemas sociales, en 
tanto ellos expresan la fragmentación y la sectorialización de lo social. 

3) un espacio de implementación de acciones que contribuyan a las condiciones 
necesarias al proceso de reproducción de las relaciones sociales basadas en la 
equidad y la justicia social. 

4) un esfuerzo de comprensión y problematización del conjunto de tensiones sociales a 
nivel macro y sobre la particularidad que ellas adquieren en la trama micro social 
reconociendo trayectorias donde la fractura social produce daños irreversibles. 

 
58. Según Maristella Svampa, la asociación entre urbanizaciones privadas y clases medias 

ascendentes que es presentan durante la década del noventa se caracterizan por la/las: 
 
1) incidencia de construcción de una estructura social heterogénea. 
2) presencia de rasgos comunes con el modelo más comunitario y cerrado propio de las 

clases altas. 
3) implicancias que generan en términos subjetivos de los actores sociales que las 

componen. 
4) conformación de grupos sociales diferenciados. 
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59. Una de las consecuencias que Maristella Svampa señala como aquellas que genera la 

nueva dinámica laboral es que los:   
 
1) actores sociales más vulnerables construyen su identidad laboral a partir de su capital 

cultural. 
2) más jóvenes tienen una fuerte incidencia en la conformación identitaria la trayectoria 

laboral de sus padres en diferentes contextos históricos… 
3) modelos de subjetividad emergentes remiten cada vez más a nuevos registros de 

sentido centrado en las dimensiones más expresivas del sujeto. 
4) modelos subjetivos que construyen los sujetos sociales más precarizados son 

imprecisos. 
 
60. Según Maristella Svampa, el proceso de descolectivización se: 

 
1) produjo básicamente a través de tres olas de desindustrialización: 1976; 1990-1991 y 

1995. 
2) enlaza con la estrategia política y económica a partir del gobierno de la década del 

90. 
3) inicia a mediados del noventa y se profundiza con la crisis del 2001-2002. 
4) genera como respuesta el “efecto Tequila”, desencadenando una etapa de crisis 

económica y desempleo. 
 
61. Graciela Tonon en “Definiendo la supervisión en Trabajo Social: Una cuestión profesional 

y académica” explicita que la supervisión trabaja con lo: 
 
1) cotidiano. 
2) producido. 
3) propuesto. 
4) jerarquizado. 

 
62. Graciela Tonon llama derivación al proceso en el cual un/a profesional que se desempeña 

en una organización presente un caso en otra organización y/o ante otro/a profesional 
para que: 
 
1) corrobore su accionar metodológico. 
2) continúe con la atención del mismo. 
3) se construya un criterio definitivo. 
4) se elabore un diagnostico puntual. 

 
63. Claudio Robles concibiendo la supervisión como una instancia de aprendizaje, se trata 

mas bien de un proceso que de, un/una: 
 
1) ordenamiento de tiempo, espacio y acción. 
2) coordinación referencial metodológica. 
3) finalidad pedagógica. 
4) análisis de resultado. 

 
64. Claudio Robles en “La supervisión grupal” plantea que: el/la docente supervisor/a, en 

tanto debe necesariamente estimular la participación, promoviendo la comunicación y la 
articulación de conocimientos teórico-prácticos en un/una: 
 
1) dispositivo constructivista. 
2) direccionalidad clara para el grupo. 
3) relación de horizontalidad.  
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4) vínculo confiable a su objetivo. 
 
65. Miguel Meza en “La supervisión personal de las prácticas de campo” de las experiencias 

con alumnos/as, en cuanto a la formación profesional, otro aspecto que han podido 
abordar ha sido el reconocimiento de las contradicciones tanto en el relato como en las 
apreciaciones técnicas; como (…) la pertinencia en la: 
 
1) contrastación teórica y en la integración. 
2) observación diferenciada hacia el objetivo propuesto. 
3) diseminación metodológica como orientación de interrogantes teóricos. 
4) capacidad de ensayo de ejercicios inéditos en su recorrido académico. 

 
66. Según El Derecho Humano a la Protección de la Salud: las expresiones derecho a la 

salud, derecho a la atención de la salud y derecho al grado máximo de salud que se 
pueda lograr, son utilizadas indistintamente en los instrumentos jurídicos relativos a este 
derecho. El término más abarcativo e integral en relación a la promoción de los derechos 
humanos, es:  

 
1) Derecho integral de salud. 
2) Derecho y protección de la salud integral. 
3) Derecho a la protección de la salud. 
4) Derecho al grado óptimo de salud. 

 
67. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el grupo o grupos humanos que 

tienen derecho a cuidado y asistencia especiales es/son:  
 

1) La infancia y la vejez. 
2) La adultez y la vejez. 
3) La infancia y la adolescencia. 
4) La maternidad y la infancia. 

 
68. La desventaja de realizar un estudio de corte transversal es que no permite estudiar: 
 

1) La prevalencia de una enfermedad. 
2) La frecuencia de una enfermedad. 
3) El seguimiento de una población. 
4) Los antecedentes de una población. 

 
69. ¿Cuál es el diseño ideal para estudiar las relaciones causa-efecto en el tratamiento de 

una enfermedad? 
 

1) Casos y controles. 
2) Experimental. 
3) Cohorte. 
4) Corte transversal. 

 
70. La tasa de mortalidad general es: 
 

1) Una medida de frecuencia. 
2) Una medida de asociación. 
3) Una razón. 
4) Una variable. 

 
 
 
 
 
 
 
 


