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1. Según Auyero, Javier en “La política de los pobres.” La Argentina asiste a fines de los 

años noventa a una situación caracterizada por tres procesos simultáneos que se 
refuerzan mutuamente: 
 

a) Aumento de la pobreza, criminalización de la protesta social y reforma del Estado. 
b) Modernización del Estado, destrucción del aparato productivo y diseño de políticas 

publicas focalizadas. 
c) Aceleración pronunciada del desempleo y subempleo, creciente pobreza y retirada 

del Estado de semi-bienestar populista. 
d) Terciarización de la economía, liberalización de los mercados y retirada del Estado 

asistencial. 
 

2. Según Auyero, Javier en “La política de los pobres.” Las redes de resolución de problemas 
no son estructuras congeladas, sin temporalidad. Tampoco son el resultado intencionado 
de la acción calculada, planificada Y/o cínica de un político, son el producto de: 
 

a) Relaciones articuladas a un aparato político, conducidas por líderes comunitarios 
desde el accionar territorial. 

b) Estrategia de cooptación política  que relega a los ciudadanos a la condición de 
beneficiarios de políticas asistenciales. 

c) Muchos años de articulación entre las necesidades de la gente y las diferentes 
políticas públicas desarrolladas por los estados provinciales. 

d) Interacciones regulares, las cuales, si bien normalmente inauguradas por un favor 
fundacional, deben ser cultivadas y practicadas de manera constante. 

 
3. Según Auyero, Javier en “La política de los pobres.” En la medida que se profundiza la 

marginalidad, un nuevo modo de satisfacción de necesidades de subsistencia comienza a 
cristalizarse. En esta nueva modalidad… 

 
a) Se identifican fundamentalmente las actividades ilegales ligadas al juego, la droga y 

la política. 
b) Se genera un modo de satisfacción de necesidades dependiente del aparato estatal y 

sus políticas asistenciales. 
c) El lugar es ocupado por el consumo informal y por las actividades domesticas y de 

autoprovisión. 
d) Juega un papel fundamental los nuevos movimientos sociales y sus micro-

emprendimientos productivos. 
 

4. Nora Britos cree que es posible inscribir la discusión sobre la profesión en el marco más 
general de trabajo en los servicios sociales, enfatizando: 

 
a) la dimensión de la prestación de servicios sociales como constitutiva de la profesión.  
b) el paradigma surgido en el sector industrial. 
c) la profesión de origen reguladora de la relación capital trabajo. 
d) el ejercicio libre de la profesión. 

  
 5. Según Britos  creemos, que lo específico de la relación social de servicio se plantea 

precisamente en esta heterogeneidad e incalculabilidad de las situaciones que se 
presentan para su atención a través de los servicios sociales, y en la / el: 

 
a) carácter inflexible y anticuado que connota la acción ideológica de reproducción de 

estructuras formales. 
b) tensión entre “normalizar” el caso y “subjetivizar” la norma. 
c) esfuerzo profesional de generar nuevas normas. 
d) Ilimitada posibilidad que surgen de las necesidades convertidas en casos. 

 
6. Britos plantea que una buena parte de la literatura especializada ha quedado prendada de 

la inserción estatal de los trabajadores sociales,… 
 

a) Construyendo el horizonte para nuevas reflexiones en el contexto actual. 
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b) reconociendo la relación entre mercado y sociedad civil. 
c) concibiendo indiferenciadamente las políticas sociales del Estado. 
d) sugiriendo al trabajo social como disciplina con pretensión científica. 

 
7. Según Carballeda en “El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la 

intervención” en 1987, se publicó en la revista del CELATS (Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Trabajo Social), con sede en Lima (Perú), un trabajo denominado 
“Trabajo Social Alternativo y Proyecto Popular”. En él se proponían algunos temas que se 
van a relacionar con formas novedosas de intervención del Trabajo Social. En primer 
lugar, el documento se planteaba que el Trabajo Social: 
 

a) Se fija en un “espacio contradictorio”: el de las relaciones entre el Estado y las 
Organizaciones Populares. 

b) Intenta constituirse en la vanguardia del pueblo e iluminar, junto con otras 
profesiones, el camino para poder lograr su plenitud. 

c) Debe renunciar a su historia y  forjar un destino común con el resto de las ciencias 
sociales negando toda especificidad propia. 

d) Debe abandonar su inserción en el Estado y sólo debe ocupar los espacios que 
permitan trabajar desde las organizaciones populares.  

 
8. Según Carballeda en el Trabajo Social Alternativo, surge un avance significativo de 

corrientes relacionadas con la necesidad de sistematización dentro del campo del Trabajo 
Social; en algunos casos surgirá una revalorización de lo popular en términos de “cultura 
de resistencia” y del trabajo junto a sectores populares. Así María Mercedes Gagneten 
define al Trabajo Social en 1987 como: 

  
a) Una profesión heredera  de las tradiciones para médicas y para jurídicas que logra 

sintetizar en marcos normativos.  
b) Una profesión centrada en una práctica social crítica, realizada desde la perspectiva 

de los sectores populares, que utiliza aportes de las ciencias sociales y a la vez 
produce determinadas teorías, técnicas e instrumentos. 

c) una profesión que actualiza los marcos conceptuales creados por el Desarrollo de la 
Comunidad y produce modificaciones  en lo actitudinal y lo motivacional de los 
sectores mas atrasados constituidos en lo urbano marginal y en sectores de la 
pobreza rural. 

d) Una técnica  que combina el diagnóstico comunitario con técnicas de trabajo grupal 
 

9. Carballeda en “El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención” 
refiere que el Centro de Salud en los noventa, aparece como el lugar más flexible si se 
quiere, pero, dentro de los hospitales generales y especializados, se van construyendo 
diferentes espacios que intentan dar cuenta de las nuevas demandas. De esta forma uno 
de los problemas que aparecen como significativos es el de la: 

 
a) Centralización 
b) Contención 
c) Accesibilidad 
d) Administración  

 
10. Según Alfredo Carballeda en su texto “Escuchar las prácticas”. La supervisión se 

transforma en un “hacer ver” hacia la formación profesional. Donde sugiere, desde el 
propio modo de intervenir la relación con la práctica y los marcos teóricos que la 
sustentan, a partir de: 

 
a) Relatar 
b) Orientar 
c) Reflexionar 
d) Develar 

 
 11. Uno de los planos de la demanda de supervisión, que plantea Carballeda en su texto 

“Escuchar las prácticas”, se vincula con la necesidad de: 
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a) Revisar procedimientos, metodologías o prácticas desde una perspectiva teórica 
contextual. 

b) Socalizar el contexto de intervención profesional y sus implicancias. 
c) Trabajar las dimensiones de intervención de modo grupal. 
d) Rastrear atributos metodológicos que la fundamenten.  

 
12. Según Carballeda en su texto “Escuchar las prácticas” la supervisión como tal es 

potencialmente productora de transformaciones que facilitan el hacer cotidiano, 
desplegando significaciones allí donde antes había: 

 
a) Historias.  
b) Datos. 
c) Conflictos. 
d) Acciones. 

 
13. CARDARELLI G., ROSEMFELD M. plantean que a medida que el Estado se reduce 

progresivamente y que las organizaciones partidarias y sectoriales entran en crisis a la par 
que se producen las reformas en el aparato estatal, (privatizaciones, desregulación, 
racionalización) se van modificando los canales de formación y transmisión de demandas. 

 
a) De esta manera el estado, distribuye recursos desde organizaciones civiles-

clientelares, en un marco de alta vulnerabilidad social. 
b) Así es como el Estado “asistencial” va distribuyendo sus recursos a actores de la 

sociedad civil cada vez mas heterogéneos y disgregados, constituyendo mecanismos 
de relación que avanzaron desde el asistencialismo clásico a formas de clientelismo 
que combinan personalismo con tecnocracia. 

c) Es de este modo como las diferentes instituciones asistenciales del Estado y las 
políticas públicas están orientadas a generar más fragmentación, al distribuir 
recursos por demás escasos en una población con altos niveles de exclusión y 
vulnerabilidad social. 

d) De esta forma el Estado actual, responde a las demandas sociales, con novedosas 
formas de relación. 

 
14. Según CARDARELLI y ROSEMFELD ¿En que se constituyen los proyectos y programas que 

“descansan” para su implementación en la figura de los agentes sociales?   
 

a) En esfera de control social.  
b) En una dimensión socio-cultural  
c) En dispositivos políticos y sociales. 
d) En redes clientelares. 

 
15. Para CARDARELLI y ROSEMFELD Las premisas de fortalecimiento de la sociedad civil han 

cobrado cuerpo en la formulación de programas específicos por parte del Estado, en el 
marco de diferentes propuestas de políticas que se orientan a los grupos de extrema 
pobreza. Estas se: 
 

a) originan en diferentes lógicas de acción colectiva.  
b) encuentran en el marco de una transformación de las políticas públicas hacia otra 

con énfasis en los procesos de descentralización. 
c) evidencian en la dimensión retórica de redes clientelares.  
d) enmarcan en el pasaje de una concepción de oferta estatal de servicios sociales a 

una mas centrada en la invocación de la demanda. 
 
16. Para CARDARELLI G., ROSEMFELD M El ciudadano “objetivo de las propuestas” aparece 

más como un consumidor de la oferta de los programas que, como:  
 

a) un sujeto de derechos sociales y políticos. 
b) el último destinatario de las políticas focalizadas. 
c) objetivo de propuestas vinculadas con el Estado. 
d) un engranaje más en la amplia red de políticas clientelares  
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17. Margarita Rozas Pagaza plantea que la crisis de legitimidad de la profesión  viene 

acompañada por el/los: 
 

a) Proceso de despolitización y naturalización de la complejidad de la cuestión social. 
b) Mecanismos implementados en los escenarios post-crisis 2001. 
c) Movimiento de recuperación de la producción de ciudadanía. 
d) Dispositivos creados por los nuevos actores sociales. 

 
18.  Según Susana Malacalza  el Trabajo Social como practica social, es una práctica: 
 

a) Colectiva 
b) Especializada 
c) Instituyente 
d) Compleja 

 
19. Bibiana Travis plantea que se puede superar la concepción del diagnóstico como “un 

procedimiento de rutina”, y que contribuya a: 
 

a) Estudiar las prácticas de los trabajadores sociales 
b) Develar las demandas de las personas con que trabajamos 
c) Hacer visibles los procesos que generan y legitiman la desigualdad 
d) Facilitar la resolución de los problemas sociales 

 
20. Alfonsina Angelino plantea el problema de la “identidad – diferencia”, viene a ser el de la 

diferencia, la identidad y la alteridad. Esto implica que el eje de la lucha político 
profesional es:  

 
a) En contra de la exclusión y portadora de inclusión 
b) Favorable a la equidad en acto 
c) Cuidadosa de la heterogeneidad y amplia en la inclusión  
d) Contra la desigualdad y no contra la diferencia 

 
21. Según Alfonsina Angelino la manera en que entendemos “a ese otro” remite a quienes 

construimos la relación; no hay otro si no hay relación; por lo tanto pensar el otro implica: 
 

a) Pensarnos nosotros 
b) Construir colectivamente 
c) Reflexionar escenarios 
d) Involucrarnos en la historia 

 
22. Claudio Angelino plantea que la narrativa periodística que trata sobre el mundo del delito 

se encuentra atravesada por discursos hegemónicos que tienden a: 
 

a) Instituir la inseguridad 
b) Normalizar y naturalizar dichos discursos, que son portadores potenciales de 

iniciativas de control social 
c) Opacar la igualdad de oportunidades 
d) Generar dispositivos que privilegien el perfil de la marginalidad en el sujeto 

individual 
 
23. Según Pamela Nuñez ¿Qué les permiten, a los jóvenes, las construcciones de identidad? 

 
a) Integrarse entre pares. 
b) Expandir la cultura juvenil.  
c) Reconocerse a si mismo, clasificar el mundo que los rodea y ubicarse en él de una 

determinada manera. 
d) Construir mecanismos accesibles a todas las clases sociales en la búsqueda distintiva 

de ser joven. 
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24. Con respecto a la mujer – madre, Mattio considera que en el mundo interno del sujeto se 
reconstruye la trama vincular de la cual este emerge, siendo su fundamento 
motivacional: 
 
a) Las condiciones culturales fragmentarias 
b) La cristalización de las representaciones 
c) Las limitaciones del contexto histórico 
d) La contradicción necesidad – satisfacción  

 
25. Según Laura Salazar la intervención consiste en ese combate que se produce, no entre el 

profesional y el otro, sino entre definiciones y conceptos, entre lo obvio y lo pensado, 
entre: 
 
a) Mi mundo de significaciones y el del otro 
b) Problemas constatados y/o verificados 
c) Elementos instrumentados como obvios 
d) Demandas surgidas del mandato institucional 

 
26. ¿Qué aspectos del ejercicio profesional aborda Patricia Acevedo en su texto? 
 

a) Interdisciplina 
b) Relativa autonomía 
c) Reflexión crítica 
d) Prioridad de la investigación 

 
27. Según el Código de Ética Profesional en su capitulo V, serán deberes y obligaciones hacia 

los colegas: 
 
a) Capacitarse en el conjunto de sus colegas y en el marco institucional de la 

intervención del campo de ejercicio profesional. 
b) Sugerir la actualización permanente. 
c) Respetar y velar por los derechos de creación intelectual de sus colegas y no 

apropiarse ni facilitar la apropiación de los mismos. 
d)  Proponer criterios como espacio de formación. 
 

28. En el Código de Ética Profesional en su capitulo 2, art. 31, son faltas graves y contraria a 
la ética profesional, aquellos cuyos resultados lesionen el bien común y la práctica 
profesional a saber: 

 
a) Autorizar ejercicios marginales con medidas que en nombre de la readaptación social 

niegan la condición de sujeto de derecho. 
b) Idear modalidades de intervención coercitiva. 
c) Instituir mecanismos limitantes adjudicados a los instituidos fundantes. 
d) Permitir que sus servicios proporcionados o su nombre, hagan posible el ejercicio de 

la profesión por quienes no están legalmente autorizados a ello. 
 
29. Según Etkin y Schvarstein El carácter productor de los vínculos de poder instituye a los 

conflictos como fuentes generadores de cambios. Este proceso de confrontación y 
resolución de intereses contrapuestos es la base de una relación dialógica universal, 
aquella que se establece entre: 

 
a) la estabilidad y el cambio organizacional 
b) el poder y los condicionamientos 
c) el observador y su entorno 
d) la institución y sus representaciones       

 
30.  Según Etkin y Schvarstein El poder siempre se constituye y se exhibe mediante el uso 

de símbolos y de atributos, que muestran la fuerza de quien las posee, y además 
informan a terceros sobre: 

 
a) La magnitud del mensaje 
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b) Los alcances históricos y esperados de su ejercicio 
c) Los personajes que los encarnan 
d) La complejidad del impacto en la vida social  

 
31. Según Etkin y Schvarstein ¿Dónde se encuentran los mecanismos para la legitimación e 

instauración del poder en las organizaciones? En la/las: 
 

a) Historia 
b) Instituciones 
c) Cultura 
d) Creencias  

 
32. Según Foucalt Estamos sometidos a la producción de la verdad desde el poder y no 

podemos ejercitar el poder mas que a través de: la/el: 
 
a) Producción de la verdad 
b) Funcionamiento del discurso 
c) Límite de sentido 
d) Supremacía de la legalidad 

 
33. Según Foucalt El poder, lejos de estorbar al saber, lo produce. Si se ha podido constituir 

un saber sobre el cuerpo, es gracias al conjunto de una serie de…  
 

a) ejercicios de un poder privado y meticuloso 
b) disciplinas escolares y militares 
c) expresiones de represión 
d) modos de la censura 

 
34. De acuerdo al análisis de Graciarena, ¿Qué generaron las fórmulas que se implementaron 

en el caso argentino para salir de la crisis de 1930? El / La: 
 

a) modificación de los agentes y modos de acumulación de capital.  
b) sostenimiento de las bases propias de la estructura social. 
c) transformación en materia política que logró mantener el epicentro económico. 
d) conformación de las bases de un Estado Desarrollista 

 
35. Según Graciarena ¿A qué remite el denominado “Estado de compromiso”?. Al Estado… 
  

a) desarrollista que celebró acuerdo con diferentes sectores sociales. 
b) que amplía las bases sociales que lo sustentaban.  
c) nacional que atendió la problemática de la fragmentación. 
d) que eleva la racionalidad económica a partir de su intervención. 
 

36. Para Graciarena En la crisis de forma de Estado lo que cambia es, La / Las:  
 
a) matriz fundamental de dominación.  
b) forma de gobierno. 
c) figura de éste, manteniéndose como invariante la relación fundamental de 

dominación. 
d) relaciones entre integrantes de la sociedad civil.  

 
37. Para Graciarena, en el Estado Oligárquico fue decisivo, El:  

 
a) desarrollo de un mercado de capitales. 
b) crecimiento de la banca nacional.  
c) nacimiento de una burguesía nacional.  
d) ingreso masivo de capitales extranjeros.  

 
38. Según Graciarena, El/Los fundamento/s ideológico/s del Estado Autoritario Modernizante 

es/son:  
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a) El neoliberalismo en su versión monetarista que preconiza la máxima apertura 
externa e inserción en la economía internacional y la doctrina de la Seguridad 
Nacional.  

b) El neokeynesianismo expresado a partir de un nuevo modelo de acumulación con 
alta participación política y gremial.  

c) El intervencionismo estatal regulando a la economía en todas las áreas con 
participación política restringida y sectorial.  

d) Un modelo capitalista de reproducción ampliado que comprende a los trabajadores 
calificados y las clases medias, cuestionando el momento histórico de referencia.  

 
39. Según Iamamoto, El Servicio Social en la contemporaneidad sintetiza el desafío de 

descifrar los nuevos tiempos para poder ser contemporáneos. Eso requiere un 
profesional calificado, que: 

 
a) tenga capacidad interventiva desde un posicionamiento estratégico, conducente, 

comprometido y subordinado a la lógica del carácter público. 
b) investigue con rigurosidad científica la realidad. 
c) se adapte a las condiciones del mercado de trabajo. 
d) refuerce y amplíe su competencia crítica, no solamente a nivel de la ejecución, sino 

que piense, analice, investigue y descifre la realidad 
 
40. Para  Iamamoto, al analizar la práctica del Servicio Social como trabajo,  integrado en un 

proceso de trabajo, permite mediatizar la interconexión entre el ejercicio del Servicio 
Social y la práctica de la sociedad. La elección de la categoría trabajo, como no es 
aleatoria:  

 
a) Se trata de un elemento constitutivo del ser social, que lo distingue como tal, y por 

tanto, que dispone de una centralidad en la vida de los hombres. 
b) Se trata de un elemento necesario para comprender el ser social.  
c) Es el núcleo distintivo de la actividad humana. 
d) Es importante en la definición del hombre como ser social en su integridad natural. 

 
41. Para  Iamamoto ¿Cuáles son los medios de trabajo del Asistente Social? 
 

a) Se tratan de un arsenal de técnicas: entrevista, reuniones, guardias, derivaciones, 
etc. 

b) Como mero conjunto de técnicas se amplia para alcanzar el conocimiento como un 
medio de trabajo, sin el cual ese trabajador especializado no consigue efectuar su 
actividad o trabajo.  

c) Sirven para concretizar su trabajo logrando un ejercicio profesional autónomo. 
d) Son parte de los medios o recursos materiales, financieros y organizacionales 

necesarios para el ejercicio profesional estatal. 
 

42. Para  Iamamoto,  el Servicio Social es  un trabajo especializado  que se expresa bajo la 
forma  de servicios y que tiene productos: 

 
a) Que pueden ser tangiblemente ponderados al representar intereses sectoriales. 
b) Concretos que expresan derechos sociales bajo la forma de programas sociales 

estatales. (de salud; de vivienda, entre otras). 
c) Que Interfiere en la reproducción material de la fuerza de trabajo y en el proceso de 

reproducción socio-política o ideo-política de los individuos sociales. 
d) En la esfera de la producción material interfiriendo y alterando la vida cotidiana de 

las poblaciones.  
 
43. Según Iamamoto, en los lugares de trabajo es posible ver… la imposición de criterios 

cada vez mas restrictivos que dificultan, el acceso de la población a los derechos 
sociales, materializados en: 

 
a) La exaltación de lo individual  
b) La esfera de la producción. 
c) Tiempos de violencia 
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d) Servicios públicos 
 
44. Según Iamamoto, “La insistencia en la cuestión social”, se debe a que ésta, conforma la 

materia prima del trabajo profesional, siendo la práctica profesional comprendida como 
una especialización del trabajo: 

 
a) Partícipe de un proceso de trabajo 
b) Abordada desde organizaciones que pretenden la inclusión social 
c) Ejercida en la modalidad cotidiana 
d) Objetivada en la problemática de los sujetos 

 
45. Iamamoto, situando el Servicio Social en la dinámica de las relaciones entre el Estado y la 

sociedad civil, indica perspectivas que exige el esfuerzo de… 
 

a) acordar criterios abarcativos del abordaje del problema 
b) descifrar el movimiento societario 
c) crear espacios de acuerdos interinstitucionales 
d) abordar desde el inicio la participación ciudadana 

 
46. Según Soto y otros ¿Qué retos afronta la salud colectiva, para resolver cuestiones de los 

planos biológico y social, de los niveles individuales y colectivos, de sus relaciones y 
especifidades? 

 
a) Teóricos y metodológicos 
b) Técnicos – operativos 
c) Académicos – grupales 
d) Politicos - estructurales  

 
47. Según Chapela Mendoza en México, la idea de “sujeto saludable” es un modelo teórico de 

referencia, que empieza considerando que es un sujeto autosujetado, íntegro en sus 
dimensiones subjetiva y material, capaz de plasmar su salud en su cuerpo – territorio y 
en su entorno: 

 
a) Histórico. 
b) Material, simbólico y social. 
c) Contextual. 
d) Biológico, crítico y cultural. 

 
48. Según la ley 10.751 y sus modificatoria ley 10.920 en el Titulo I, Capitulo I Art. 3 con 

respecto al requisito del ejercicio profesional pauta: Podrán ejercer el servicio o trabajo 
social en la Provincia de Buenos Aires, en forma libre y/o en relación de dependencia, 
previa: 
 
a) Obtención del titulo habilitante. 
b) Matriculación en los Colegios creados por ley. 
c) Inscripción en dependencias oficiales del Ministerio de Educación. 
d) Asociaciones emergentes de Universidades Nacionales 
 

49. Según la ley de Colegiación Profesional 10.751 en su titulo III Cap. I art. 63 corresponde 
a los Colegios de Distrito: 
 
a) Actividades grupales en territorio. 
b) Supervisón permanente del ejercicio profesional. 
c) Elevar al Consejo Superior toda iniciativa tendiente a regular la actividad profesional 

para mejor cumplimiento de la presente ley. 
d) Practicas de acciones de decisión política. 

 
50. Según Paulo Netto, tres son los fundamentos objetivos de la estructura sincrética del 

Servicio Social: el universo problemático original que se le presentó como eje de 
demandas histórico-sociales, el horizonte de su ejercicio profesional y: 

 
a) su modalidad especifica de intervención.  
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b) la profesión en su posición en la división socio-técnica del trabajo.  
c) continuidad con sus protoformas. 
d) la vida cotidiana de los sujetos de la acción profesional. 

 
 
51. Según Paulo Netto, el Estado en el capitalismo monopolista contiene las siguientes 

características y funciones: 
 

a) El surgimiento de nuevos padrones jurídico- político y sociales 
b) La intervención estatal incide en la organización y en la dinámica económica desde 

adentro, y de forma continua y sistemática.  
c) Un estado “árbitro” en donde su intervención es emergencial, episódica y puntual. 
d) El estado como mediador de los conflictos de la lucha de clases, con funciones 

extraeconómicas que posibilitan la cohesión social. 
 
52. Según Netto, la afirmación y el desarrollo de un estatuto profesional se opera mediante la 

confluencia de un doble dinamismo: 
 

a) Primeramente la auto imagen que el S.S. construyó en su autoafirmación y por otro 
lado la importancia de asumir el saber científico como un saber de segundo grado o 
residual. 

b) Por un lado las refracciones de la cuestión social y por otro la importancia en la 
ejecución de las política sociales como derechos adquiridos por los trabajadores. 

c) Por un lado aquel que es deflagrado por las demandas que le son socialmente 
colocadas; por otro, aquel que es viabilizado por sus reservas propias de fuerzas 
(teórico y práctico-sociales), (…)  y éste es, en definitiva, el campo en que incide su 
sistema de saber. 

d) Por un lado la dinámica  que es deflagrada por las presiones que colocan los 
movimientos sociales y por otro las estrategias que reinventa el capitalismo 
monopolista de estado en sus políticas sociales.  

 
53. Según Andrea Oliva, la creación de áreas u oficinas de Servicio Social dentro de las 

instituciones responde a diversos intereses, tanto a las necesidades del capital como del 
movimiento obrero, en un momento en el cual se venían instalando ciertas prácticas: 
 
a) De asistencia, gestión y educación, y aparecía un sector dispuesto a realizar esas 

tareas en forma asalariada. 
b) De beneficencia dirigidas a  los sectores más vulnerables de la sociedad. 
c) Asistenciales sin la formación académica necesaria. 
d) Ligadas al desarrollo de la comunidad, enmarcadas en una estrategia estatal  de 

integración social. 
 
54. En su reflexión sobre la estructura sincrética en Trabajo Social, Andrea Oliva afirma la 

importancia de distinguir en el análisis, el estatuto teórico y el estatuto profesional a fin 
de superar la/las: 

 
a) ausencia de teoría propia específica en Trabajo Social. 
b) tergiversaciones frecuentes que tratan cierta producción teórica como si fuese la 

determinante principal o exclusiva del ejercicio profesional. 
c) prácticas inmediatistas y burocráticas en Trabajo social. 
d) tendencia teoricista en Trabajo Social  

 
55. En el libro de referencia Andrea Oliva  afirma que el surgimiento del Trabajo Social en 

Argentina, -el cual ubica en la década de 1920-, tiene como determinación fundamental 
la/las: 

 
a) fusión y consolidación de los estatutos tanto teórico como profesional. 
b) creación de un conjunto de profesiones especializadas en el tratamiento de la 

cuestión social. 
c) demandas colectivas que se presentaron en el marco de la urbanización capitalista. 
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d) demandas individuales que se acrecentaron y complejizaron en el período 
mencionado.   

 
56. Según Svampa En el marco social que se delineó a partir de la política puesta en marcha 

por Carlos Menem las clases trabajadoras: 
 

a) construyeron una identidad estructurada a partir de la participación política.  
b) atravesaron un proceso de descolectivización.  
c) a pesar de las dificultades lograron afianzar su identidad político-social. 
d) igual que las clases medias conformaron identidades débiles.  

 
57. Para Svampa En Argentina durante 1946-1955 imperó un modelo de integración nacional-

popular que se caracterizó en el plano económico por Un / Una: 
 

a) incentivo a la producción de bienes durables, homogéneos y producidos en serie.  
b) política basada en la apertura económica.  
c) concepción del desarrollo vinculada a la etapa de sustitución de importaciones.  
d) modelo que propiciaba el desarrollo a través del apoyo al crédito.  

 
58. Svampa plantea: En Argentina el cambio en el régimen de acumulación se inició con El / 

La: 
 

a) política económica que se aplicó durante la guerra de Malvinas  
b) política económica de Martínez de Hoz.  
c) estrategia política delineada por Cavallo. 
d) Rodrigazo, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón. 

 
59.  Svampa, señala que en Argentina las limitaciones propias del modelo de modernización 

excluyente se hicieron notorias a partir de… 
 

a) … a partir de 1995. 
b) … a partir de 1992.  
c) … a finales de los noventa 
d) … la crisis de 2002. 

 
60. Para Svampa ¿Cómo son definidas las clases medias para un sector de la literatura social?  

 
a) Sectores sociales con identidades homogéneas. 
b) Clases de servicios  
c) Grupos sociales de consumo distintivo. 
d) Clases autónomas. 

 
 
61.  Con la finalidad de investigar si la administración preventiva del fármaco  R345UL, en 

trabajadores expuestos a la contaminación con talio,  reducía el riesgo de contaminación, 
se realizó un estudio en una industria que utiliza talio. Se seleccionaron 1000 trabajadores 
que recibieron el fármaco y otros 1000 a quienes se les administró un placebo. 
A cada uno de los trabajadores se le realizó extracciones de sangre durante dos años 
para detectar niveles de talio en sangre. El análisis estadístico demostró que no había 
diferencias significativas en la prevalencia de contaminación con talio entre aquellos que 
recibieron el fármaco y aquellos que no lo recibieron. El tipo de diseño de investigación 
fue: 

 
a) Serie de casos 
b) Estudio experimental  
c) Estudio observacional de cohorte 
d) Estudio observacional de casos y controles 

 
62.  Se realizó un estudio multicéntrico para comprobar si existía una relación entre la 

exposición al tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer de los bebés. Para ello 
se siguieron 4098 mujeres (2114 expuestas y 1984 no expuestas)  desde el comienzo del 
embarazo hasta el momento del parto.  
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Del total de las mujeres expuestas al tabaco, 199  tuvieron recién nacidos de bajo peso, y 
en el grupo de las mujeres no expuestas los recién nacidos de bajo peso fueron 46. Los 
investigadores concluyeron que existe una asociación significativa entre la exposición al 
tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer. El tipo de diseño de investigación 
utilizado fue observacional de cohorte. Dadas la características del diseño empleado, qué 
medidas de ocurrencia de bajo peso al nacer utilizaron los investigadores? 

 
a) Tasa de prevalencia 
b) Tasa de incidencia 
c) Razón de productos cruzados 
d) Frecuencia relativa 

 
63.  Para  estudiar la asociación entre una enfermedad con una prevalencia de 1 por 10.000 

hab. y sus factores de riesgo,  recurrimos a: 
 

a) Estudio exploratorio 
b) Estudio de casos y controles 
c) Estudio de cohorte 
d) Estudio de corte transversal 

 
64. La frecuencia de observaciones respecto de una variable determinada que se expresa 

como el número de observaciones más  todos los valores menores, se denomina: 
 

a) Frecuencia simple 
b) Frecuencia relativa 
c) Frecuencia acumulada 
d) Frecuencia a intervalos 

 
65.  En un estudio realizado en una muestra de 300 sujetos se informa que su edad media es 

de 50 años con una desviación estándar de 10 años. ¿Cual es el significado de estas 
cifras? 

 
a) Las edades de sujetos de la muestra se sitúan entre 40 y 60 años 
b) Las edades de los sujetos de la muestra se sitúan entre 30 y 70 años 
c) El 95% de los sujetos de la muestra tienen  entre 30 y 70 años  
d) La edad que se ha presentado con mayor frecuencia en los sujetos de la muestra es 

de 50 años 
 
66.  Un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes sometidos a cierta 

intervención quirúrgica es de 5 años. Ello quiere decir que: 
 

a) El valor esperado del tiempo de supervivencia es 5 años 
b) La mitad de los pacientes sobreviven más de 5 años 
c) Todos los pacientes sobreviven más de 5 años 
d) Todos los pacientes sobreviven menos de 5 años 

 
67. Para Mazzáfero y otros, la búsqueda de Calidad, interpretada en primer lugar, se 

entiende como el/la: 
 

a) Relación entre Estado y Sociedad, en términos de oferente. 
b) Distribución equitativa en el sistema. 
c) Atributo conferido desde lo asistencial. 
d) Acceso de todos a la mejor salud colectiva 

 
68. Mazzáfero y otros sostienen que, para conferir al sistema de salud un desempeño 

racional, el método más adecuado es a través de la: 
  

a) planificación 
b) sistematización 
c) economía 
d) normatización 
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69. Mazzáfero y otros, entienden que para transformar un derecho constitucional 
frecuentemente teórico, en un derecho objetivo y concurrente a la Salud, es necesario 
garantizar: 

 
a) La cantidad y calidad de recursos. 
b) La equidad en el acceso al sistema de servicios. 
c) El incremento a las prestaciones focalizadas. 
d) El recurso económico destinado a la salud. 

 
70.  Mazzáfero, y otros plantean que en el marco de la concepción de la Salud como estado 

de pleno bienestar de las personas, el diagnóstico de salud requiere evitar la enfermedad 
y promover la/las: 

 
a) Política adoptada por el sector. 
b) Actividades dirigidas a grupos vulnerables. 
c) Condiciones de vida de la sociedad. 
d) Sustentabilidad democrática. 

 
 


