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1 En el texto de Filho y Paim se menciona que Terris prescribe cuatro tareas básicas para la teoría y práctica de la 
“Nueva Salud Pública”. Éstas son: prevención de las enfermedades no infecciosas, prevención de las enfermedades 
infecciosas, promoción de la salud y:

a) promoción de la salud comunitaria.
b) expansión de actividades profilácticas de promoción y rehabilitación.
c) prolongación de la vida.
d) mejora de la atención médica y de la rehabilitación.

2 Según Filho y Paim el movimiento de la Salud Comunitaria está basado en la implementación de centros comunitarios 
de salud que están destinados a:

a) propiciar acciones de educación para la salud.
b) promover salud para el presente milenio.
c) efectuar acciones preventivas y proporcionar cuidados básicos de salud a población de áreas geográficas 
delimitadas.
d) efectuar acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria.

3 Según Filho y Paim, cuál es el nombre del campo que emergió en Latinoamérica que permite la identificación de los 
puntos de encuentro con los movimientos de renovación de la salud pública e institucionalizada?

a) Medicina Preventiva. 
b) Salud comunitaria. 
c) Promoción de la salud.
d) Salud Colectiva.

4 La Salud Colectiva privilegia en sus modelos o pautas de acción 4 objetos de intervención: 

a) Individuos, grupos, población y comunidad.
b) Políticas, prácticas, técnicas e instrumentos.
c) Prevención, promoción, asistencia y rehabilitación. 
d) Salud, enfermedad, cuidado, atención.

5 Giovanni  Berlinguer. Sostiene que ‘la medicina y los servicios de salud constituyen sólo uno de los factores que 
tienen influencia sobre la salud de la población’. De cuáles otros factores habla el autor?

a) Los principales factores están relacionados con el cambio climático.
b) Otro factor y el más importante es la disparidad en los sistemas de seguro social.
c) Los principales factores se encuentran relacionados al desarrollo de la industria farmacéutica.
d) Los principales factores se hallan en el amplio espectro de condiciones sociales y económicas en que vive la gente.

6 Giovanni  Berlinguer compara su estudio realizado en la ciudad de Roma con otro realizado por otro investigador, en 
el mismo período, en la ciudad de Londres. Para su sorpresa encuentra que la Tasa de Mortalidad Infantil para el 
período de la 2da Guerra Mundial, en Roma aumenta y en Londres baja. ¿A qué se debe esta diferencia, si ambos 
países son europeos  y ambos estuvieron atravesados por la guerra?

a) La diferencia entre las dos situaciones yace en la presencia o ausencia de políticas específicas y la solidaridad 
organizada.
b) La diferencia está determinada por la conciencia sobre la higiene que tienen los ingleses.
c) La diferencia se presenta por una cuestión cultural entre anglosajones y latinos.
d) La diferencia se explica porque en Londres  había menos niños que en Roma.

7 A qué llama Berlinguer ‘un crimen contra la humanidad’?

a) Al aumento de la producción y circulación de vehículos privados.
b) Al aumento de medicación de eficacia escasamente comprobada.
c) Al crecimiento exponencial de la desigualdad social.
d) Al crecimiento exponencial de la depredación ambiental.
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8 Berlinguer, en el primer capítulo de su libro “Ética de la Salud”  expresa su idea de aquello que en términos generales 
es la ética de la salud. Sostiene que ésta debe ser entendida como:

a) un sistema de reglas profesionales. 
b) una deontología médica  actualizada. 
c) un subproducto de la reflexión, ciertamente necesaria, sobre los límites extremos de la vida y la muerte.
d) principios que pudieran ser válidos para todos aquellos que se ocupan y preocupan por sí mismos y por los otros 
de la salud cotidiana.

9 G. Berlinguer expone que el aspecto más grave de la medicalización  es la tendencia de la medicina a asumir 
funciones de regulación y control, ya sean represivas o en la neutralización de los conflictos. Indique el ejemplo al que 
hace referencia el autor:

a) La profesión médica más de una vez interviene en cuestiones propias del Estado y la iglesia, por ej: el aborto.
b) La ciencia médica es considerada dueña de la vida y la muerte, como en el caso de la eutanasia.
c) La participación de los médicos en la tortura de los presos políticos en Chile, Argentina y Brasil. 
d) Los médicos necesariamente intervienen en los conflictos de orden familiar, fuente muchas veces de dolencias 
físicas.

10 Acerca de la mercantilización de la salud, Berlinguer da una posible alternativa a la presencia del mercado en los 
servicios sanitarios, y expresa: “cuando… 

a)… se admite la presencia del mercado en los servicios sanitarios, es necesario por lo tanto, fortalecer la influencia 
del mismo en el proceso de mercantilización”.
b)… se admite la presencia del mercado en los servicios sanitarios, es necesario por lo tanto contrabalancear y 
compensar su influencia con una mayor intervención pública en estos campos”. 
c)...cuando se admite la presencia del mercado en los servicios sanitarios, es necesario, cerrar tales servicios, aún 
sabiendo el perjuicio momentáneo para la población”.
d)...se admite la presencia del mercado en los servicios sanitarios, es necesario por lo tanto, buscar los mayores 
niveles de eficacia y eficiencia económica que reditúen al sistema de salud.”

11 Cuando Breilh plantea la necesidad de transformar la epidemiología de la salud en una epidemiología de la vida, 
propone:

a) cambiar las preguntas epidemiológicas que modificarán el abordaje de la realidad.
b) modificar las preguntas sobre el objeto en cuestión.
c) cambiar la metodología debida y transformar las bases sociales.
d) transformar el escenario de actuación.

12 El núcleo central del trabajo de J. Breilh es la idea de la determinación social de la salud, sobre la que desarrolla 
teóricamente la relación social-biológica. Fundamentalmente plantea que :

a) los procesos físicos y biológicos del ser humano y del ecosistema se rigen directamente por leyes sociales.
b) lo natural tiene como necesario lo social para desarrollar su propio espacio legal, y participa en la configuración de 
la historia del todo social.
c) hay espacios determinados por procesos puramente biológicos o naturales, que son independientes de los 
procesos sociales.
d) los procesos físicos y biológicos del ser humano y del ecosistema determinan la historia de la sociedad.

13 Cuál es la crítica que Breilh, como representante de la epidemiología crítica, hace al modelo de ‘los determinantes 
sociales’ de la OMS?

a) Su perspectiva es conservadora.
b) Las prácticas sanitarias  a nivel comunitario.
c) Que no reconoce determinantes estructurales e intermediarios.
d) Que los determinantes sociales son asumidos como factores externamente conectados sin nexo histórico entre 
ellos.

14 En su libro “La intervención social: exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales”,  A.  Carballeda afirma 
que los orígenes de la intervención en lo social se relacionan con:

a) la Modernidad y sus diferentes etapas, sobre todo con la Ilustración y el Positivismo.
b) la mirada sobre determinados grupos sociales pertenecientes a las clases trabajadoras.
c) la agudización de los conflictos de clases en el contexto de surgimiento de los Estados- nación.
d) la crisis del liberalismo.
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15 En el texto “La intervención del Trabajo Social en el campo de la Salud Mental. Algunos interrogantes y perspectivas”, 
A. Carballeda plantea que lo social en términos de intervención puede ser pensado en tres órdenes:

a) Inseguridad social, lazo social, necesidad.
b) Protección social, lazo social, necesidad/problema social.
c) Seguridad social, lazo social, necesidad social.
d) Cohesión social, desafiliación, problema social.

16 En el texto “La intervención del Trabajo Social en el campo de la Salud Mental. Algunos interrogantes y perspectivas”, 
A. Carballeda define como “sujeto inesperado” a:

a) un sujeto que las instituciones, a veces no pueden comprender a partir de su constitución desde complejas 
circunstancias y climas de época.
b) un sujeto que llega a las instituciones, naturalizando el dolor y sus causas.
c) un sujeto que demanda ser escuchado en clave social.
d) un sujeto que usualmente presenta dificultades de acceso al sistema de salud.

17 En el texto “La intervención del Trabajo Social en el campo de la Salud Mental. Algunos interrogantes y perspectivas”, 
A. Carballeda considera que… “la intervención en lo social al ser ella misma productora de subjetividad”:

a) define cartografías sociales, modos de vida y cotidianeidad que dan cuenta del territorio y la identidad.
b) permite deconstruir al sujeto inesperado, promoviendo nuevas formas de abordarlo.
c) aporta construcciones discursivas, formas de comprender y explicar desde una direccionalidad definida y 
organizada.
d) Incluye una forma de encuentro, diálogo y transformación del sistema de salud de una sociedad.

18 R. Castro afirma: “Dado su enfoque crítico, la corriente de la Medicina Social…

a) …privilegia el estudio de la desigualdad social y de la forma en que dicha desigualdad determina los procesos 
salud enfermedad de las poblaciones y de las políticas públicas”.
b) …tiene como objetivo señalar que el sistema capitalista determina la naturaleza de las enfermedades de las 
poblaciones.”
c) …utiliza los conceptos de salud y enfermedad en forma separada, como dos momentos de un mismo fenómeno.”
d) …desarrolló el concepto de modelo médico hegemónico, modelo que privilegió sobre la enfermedad una mirada 
biologista, individualista, ahistórica, asocial, mercantilista y pragmática.”

19 R. Castro refiere que “desde un principio la Medicina Social latinoamericana se ha interesado más:

a)…en entender específicamente como suceden los fenómenos de salud, en el marco del capitalismo periférico en 
que están insertas nuestras sociedades.
b)…en postular que lo que ocurre a nivel macro (la sociedad en su conjunto) se replica de igual manera en el nivel 
micro (la medicina moderna).
c)…en utilizar las categorías del materialismo histórico como herramientas para construir su objeto de estudio, 
aplicando dogmáticamente el pensamiento marxista.
d)...en cuestionar conceptos utilizados de manera convencional y en desarrollar definiciones generales.

20 Según Cazzaniga, la ciencia hegemónica históricamente ha producido un doble movimiento que atenta contra la 
posibilidad del trabajo interdisciplinario. Cuál es ese doble movimiento?

a) La división de las ciencias y la biologización de las profesiones.
b) La parcelación de las profesiones en territorios y la consideración de las tramas sociales como aspectos 
secundarios de las mismas.
c) La fragmentación del conocimiento científico y la super-especializacion de las profesiones.
d) La mirada totalizadora del conocimiento y la complejización de los problemas que abordan las profesiones.

21 Según Susana Cazzaniga, ¿cuál es uno de los motivos por los cuales persiste un imaginario de la profesión de 
Trabajador Social como practica de resolución de problemas sociales reduciendo la intervención a las cuestiones 
instrumentales?

a) La escasa producción de conocimientos científicos.
b) El registro temprano del campo profesional como  técnica.
c) El lugar de poder respecto de otras profesiones hegemónicas.
d) Por la complejidad del campo de lo social.
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22 Susana Cazzaniga analiza las dificultades para el trabajo interdisciplinario en salud y habla de las formas en que 
aparecen los “nexos”. En el caso de la dificultad de orden epistemológico ¿cómo se expresa generalmente este 
“nexo”?

a) Derivación.
b) Reunión de equipo. 
c) Interconsulta 
d) Articulación.

23 Según Cazzaniga ¿Como serian las prácticas  profesionales que  permiten recuperar desde otro lugar al Trabajo 
Social en un equipo de salud?

a) Prácticas profesionales no fragmentadas.
b) Prácticas profesionales instituyentes.
c) Prácticas profesionales fundadas y coherentes.
d) Prácticas profesionales diferentes.

24 Según el art 29 del Código de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales de la Pcia de Buenos Aires, se considerará 
a todo tipo de violación a los Derechos Humanos, como:

a) Falta pasible de algún tipo de sanción.
b) Falta grave a la Ética Profesional.
c) Llamado de atención.
d) Suspensión temporaria de la matrícula.

25 Según el art 39. del Código de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales de la Pcia de Buenos Aires, es deber ético 
del trabajador social en relación a los usuarios:

a) realizar intervenciones profesionales acordes a la demanda  planteada por la institución que los deriva. 
b) divulgar datos reservados de carácter técnico o personal sobre asuntos confiados a su estudio o custodia por los 
usuarios, en caso de  ser solicitado por un tercero.
c) respetar la autodeterminación de los usuarios, aceptando sus derechos a decidir y a actuar por sí mismos, 
incluyendo la finalización de la intervención.
d) alterar el contenido de un informe o documento de trabajo, en caso que esa  alteración beneficie al usuario 
destinatario de la actuación profesional.

26 Según C. Dejours para tratar cuestiones teóricas y epistemológicas relativas al uso del concepto de “factor humano”  
en las ciencias del trabajo, la elucidación de los conceptos de técnica y tecnología tiene consecuencias: 

a) Intrascendentes en los análisis pretendidos. 
b) Decisivas y fundamentales para comprender el enfoque. 
c) Insignificantes para comprender el proceso laboral.
d) Plenamente  desfasadas de los presupuestos teóricos.

27 Para C. Dejours, la teoría de la inteligencia de la práctica del trabajo caracteriza e identifica a esa “inteligencia 
movilizada” frente a lo real como: 

a) Oficio.
b) Acción.
c) Repetición.
d) Límite.

28 Desde la perspectiva del autor C. Dejours: “en toda acción contra el sufrimiento en el trabajo existen defensas 
individuales y colectivas que actúan como: 

a) obstáculos para la inteligibilidad de la tarea”. 
b) formas patológicas de la práctica”. 
c) estrategias atenuadoras de la conciencia del sufrimiento”
d) distorsionadores de la comunicación entre los sectores.”

29 La lucha contra la locura es uno de los intereses primordiales de la Psicodinámica del Trabajo. Según esta corriente, 
si la confrontación del sujeto con lo real y el reconocimiento de sus acciones por parte de los demás quedan 
escindidos, provocan: 

a) Alteraciones organizacionales.
b) Incompetencia de oficios. 
c) Alienación social.
d) Desequilibrio mental.
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30 Para F. Sigaut  cuando un sujeto logra que los “otros” lo reconozcan en sus actos, pero este reconocimiento se juega 
en el mundo psíquico donde ha perdido sus vínculos con lo real, administrando las tareas, separándose de la 
realidad, lo ha denominado 

a) Enfermedad mental.
b) Anomalías y descuidos.
c) Alienación cultural.
d) Domesticación.

31 La distancia entre la organización teórica y la real del trabajo nunca es neutra. Si proporciona margen de maniobra a 
los operadores aparece el deseo de éstos alentando la invención de las prácticas. Si por el contrario quedara negada 
esa distancia se ataca lo creativo y la corriente de pensamiento de la Psicodinámica lo califica como:

a) Circuito de calidad neutral. 
b) Proceso fraudulento.
c) Espacio debilitado.
d) Organización intolerante.

32 Ana Maria Fernández puntualiza los mecanismos a través de los cuales los mitos sociales logran eficacia en el 
disciplinamiento social.  Uno de los mecanismos nombrados por la autora es la:

a) Generación de discursos con una misma trama argumental.
b) Invisibilizacion de lo diverso.
c) Formulación de principios universales.
d) Invisibilizacion de las contradicciones.

33 Según Ana Maria Fernández ¿cuál es la imagen de la mujer que comenzará a delinearse en la modernidad?

a) Frágil, emotiva, dependiente, sexualmente pasiva y predestinada a la maternidad.
b) Pasiva, desganada y frecuentemente frígida.
c) Afectivamente dependiente y socialmente necesitada de protección masculina.
d) Valiosa en tanto madre pero defectuosa en tanto persona.

34 Ana María Fernández menciona: "un invisible social está ahí, pero no se ve o se lo considera natural". En tal sentido, 
violencia visible e invisible:

a) Conforman un par indisociable
b) Constituyen una misma realidad.
c) Son dos caras de la misma moneda.
d) Implican convivencia de opuestos.

35 Ana María Fernández menciona que la Autonomía es un término político; y que en el caso de la Autonomía de Género:

a) Implica un doble movimiento de subjetivarse-objetivarse como sujeto de derecho.
b) Conlleva una fortaleza fundamental para todas las mujeres.
c) Es un derecho de todas las mujeres y de todos los seres humanos.
d) Requiere desarticular objetivaciones patriarcales.

36 Ana María Fernández refiere en relación a la Independencia:

a) Independencia es sinónimo de autonomía.
b) Independencia no es sinónimo de autonomía, sino su condición de posibilidad.
c) La independencia subjetiva garantiza autonomía.
d) Puede constituirse en un proceso gradual, ligado a la libertad.

37 Ana María Fernández refiere que tanto el término Género como el de Clase Social no pueden ser usados para 
describir diferencias entre hombres y mujeres, ricos y pobres ya que:

a) son categorías hermenéuticas que exigen la inclusión del análisis de dispositivos socio históricos de poder.
b) son conceptos integrales que uno sólo se comprende en relación con otro.
c) la categoría Cuestión Social debe ser transversal para analizar la cuestión de género.
d) la Cuestión Social determina el modo de relación entre unos y otros.
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38 Para las autoras Weber, C y Zucherino L. , el pluralismo se refiere a:

a) una instancia socio ideológica que concilia puntos de vista incompatibles vía el debate.
b) una producción de conocimiento que retoma lo verdadero en cada perspectiva teórica.
c) es la conjugación de las instancias teórica prácticas que apuntan a la construcción colectiva de las verdades 
históricas. 
d) una instancia socio política y de producción de conocimiento entendida como el cuestionamiento de aquellas 
verdades  establecidas.

39 Para las autoras Fuentes, M.P. y López, N.  el concepto de transdiciplinar de lo social se refiere a:

a) asociar elementos psicológicos, políticos  y sociológicos con elementos de alguna disciplina. 
b) comprender lo social en tres dimensiones estructurantes: lo económico, lo político y lo ideológico.
c) se trata de problemas simplificados atravesados por diferentes disciplinas.
d) poder trascender las disciplinas en los procesos de intervención, apuntando a una única intervención conjunta.

40 Para la autora Cruz, V y otras, la preocupación sobre la discusión del rol consiste en:

a) identificar aquellos instituidos históricamente en los campos tradicionales de inserción laboral de nuestra profesión 
comenzar con un trabajo de problematización y definición dialéctica.
b) realizar una lectura de la realidad que permita generar procesos de reproducción de los instituidos 
profesionalmente a fin de reforzar las tradiciones profesionales.
c) encontrar los nuevos roles profesionales que plantean las inserciones en las instituciones, y desafían los roles 
instituidos para el trabajo social.
d) la ausencia de un rol definido para la profesión que permita construir líneas de trabajo colectivas y que den 
respuesta a las necesidades actuales de la sociedad.

41 Qué es el pensamiento estratégico según Cruz, V.?

a) Es la habilidad de los actores para desarrollar tácticas que le permitan alcanzar las metas.
b) Es un pensamiento sobre el poder en tanto abstracción de la realidad observable cotidianamente.
c) Es un pensamiento que permite a los actores transitar entre la opacidad y la transparencia de lo social,
d) Son las distintas estrategias de los diversos actores que permiten construir una planificación adecuada.

42 Marilda Iamamoto en su libro “Servicio Social y División del Trabajo”, haciendo referencia a la reproducción social, 
plantea que la reproducción de un determinado modo de vida depende de:

a) el modo de producir los medios de vida.
b) la conformación de la familia como institución.
c) valores y prácticas culturales.
d) la reproducción de determinadas conductas individuales.

43 Marilda Iamamoto plantea que el Servicio Social como institución componente de la organización de la sociedad no 
escapa a la dinámica de las relaciones sociales vigentes en la sociedad en determinadas coyunturas históricas.  
Refiere que por la misma actividad el Asistente Social reproduce:

a) intereses de la clase dominante.
b) intereses contrapuestos que conviven en tensión.
c) intereses solo de los sectores populares.
d) intereses solo del colectivo profesional.

44  Al analizar la practica social del asistente social, Marilda Iamamoto plantea las distorsiones en el análisis de la 
practica social, frecuentemente vinculadas a los resultados de sus acciones, que derivan en dos comportamientos. 
¿Cómo define los mismos?

a) La práctica transformadora y la reproducción de la dominación.
b) La emancipación y el control social.
c) El fatalismo y el mesianismo utópico.
d) La integración y la segregación.

45 Según Karsz, S. la práctica del trabajo social es eminentemente transdisiplinaria porque: 

a) intervenimos en problemas específicos de la sociedad.
b) articula aquello que las ciencias sociales y humanas separan.
c) se compone de distintas dimensiones que constituyen lo social.
d) necesariamente tiene que intervenir junto a otras disciplinas.
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46 Saúl Karsz se propone un trabajo de definición dialéctica del Trabajo Social, el mismo estará compuesto por los 
siguientes momentos analíticos:

a) La dialéctica histórica y la materialidad de las relaciones.
b) Dar razón de una realidad y el trabajo de invención.
c) Las prácticas transdiciplinarias y la clínica.
d) Proceso de definición y cultura del desconocimiento.

47 Según Saúl Karsz, de qué depende la comprensión de lo que es el Trabajo Social?

a) De la comprensión que tengamos acerca de la formación económica social.
b) De las posturas teorico ideológicas que poseemos como profesionales.
c) Del análisis que realicemos del Estado, políticas sociales y profesión.
d) Del análisis de las funciones y misiones de la profesión.

48 Para Saúl Karsz el producto del proceso de trabajo del  Trabajo Social consiste en:

a) resolver los problemas en su dimensión material y también en sus aspectos subjetivos.
b) la transformación radical de la materia prima que impondrá nuevas situaciones de intervención.
c) la confirmación o cuestionamiento tendencial de la dominante ideológica de la materia prima.
d) la reproducción de las relaciones sociales y las condiciones de producción de la situación abordada.

49 Para René Lourau el Análisis Institucional es un:

a) soporte teórico para ejercer una profesión. 
b) modelo teórico para descubrir la dimensión de lo instituido.
c) modelo teórico para analizar la crisis de las instituciones.
d) modelo histórico-pedagógico para estudiar instituciones.

50 Para R. Lourau, las implicaciones son implicaciones porque:

a) destacan la neutralidad
b) promueven las interacciones.
c) resisten el análisis.
d) desestiman prácticas intervencionistas.

51 El analizador institucional es:

a) el sitio del habla con efecto de sentido.
b) la función del desviante.
c) el acceso a la conciencia del grupo.  
d) lo que tiene mayor visibilidad.

52 Para las autoras Malacalza,S;  Fuentes M.P y Cruz, V , la destitución simbólica de las instituciones refiere a:

a) la inexistencia, el vacio de algún tipo de productividad, y falta de respuestas hacia las demandas.
b) resquebrajamiento del dispositivo moderno y la aparición de nuevas instituciones con lógicas diferentes.
c)  la ficción que las instituciones construyeron y que perdieron su poder para formar ciudadanos.
d)  los soportes subjetivos sólidos  para la configuración de los procesos identitarios.

53 Para las autoras, Fuentes, P; Weber, C y Zucherino , la adopción por parte de la sociedad de una perspectiva jurídica 
para definir la infancia tiene las siguientes consecuencias:

a) El reconocimiento de que es una categoría histórica, compleja e inscripta en la totalidad social.
b) Una visión simplificadora de la niñez, orientando nuestras prácticas a una infancia normalizadora, dividiendo entre 
menores y niños.
c) La adopción de una perspectiva de derecho para problematizar las problemáticas de la infancia.
d) La posibilidad de trabajar de forma intersectorial con las instituciones de la comunidad y de manera 
interdisciplinaria para los equipos.

54 Para las autoras, Fuentes, P; Weber, C y Zucherino  el entramado  entre la idealización de los niños y los niños 
concretos que habitan las instituciones produce que:

a) Podamos resolver cada una de las situaciones.
b) Nos ubiquemos en un lugar de perplejidad.
c) Develar formas de resistencia.
d) Nos ubiquemos en lugares estratégicos.
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55 Para las autoras Malacalza, S, Fuentes M.P y Cruz, V , la idea de complejidad para el análisis de las instituciones y de 
la propia práctica profesional implica:

a) La apropiación dogmatica de las categorías conceptuales, revalorizando el lugar del universal.
b) La incorporación de la transparencia a los discursos configurados como hegemónicos.
c) La recuperación de la particularidad como eje principal y fundante de la intervención.
d) La comprensión de las instituciones como sistemas abiertos, en un dialogo con lo universal y lo particular.

56 Para Mallardi, la falacia objetivista que sustenta una perspectiva tradicional de los informes sociales tiene su 
fundamento en:

a) el carácter subalterno del Trabajo Social en su génesis y desarrollo.
b) La desvinculación entre la teoría y la práctica en los procesos de intervención.
c) Las aproximaciones relativistas sobre la realidad sobre la cual interviene la profesión.
d) La centralidad del deber ser que obliga a adecuar la intervención a lo posible.

57 Mallardi, sostiene que los procesos de individualización/familiarización de la política social condicionan la intervención 
profesional. Al respecto, estos son entendidos como:

a) la transferencia de recursos y prestaciones estatales al ámbito familiar.
b) La transferencia sobre las responsabilidades de los problemas sociales al ámbito familiar.
c) La capacidad de los individuos y familias de interpelar la lógica instituida.
d) La transferencia de responsabilidades de los problemas sociales a la comunidad en donde viven los individuos.

58 Para Mallardi, el recurso de la argumentación en el informe final tiene por sentido: 

a) descomponer el objeto en elementos, partes y objetos y exponerlos al destinatario según las intenciones del autor.
b) Transmitir la transformación de una situación determinada, articulando hechos, situaciones y actores.
c) Hacer comprensible el sentido del texto al destinatario.
d) Persuadir al destinatario sobre la validez de una determinada explicación.

59 Según Meng, las políticas públicas dirigidas a la mujer en el siglo pasado estaban enmarcadas en qué áreas?

a) Educación  y Salud.
b) Salud y Justicia.
c) Niñez y Salud.
d) Salud.

60 En 1974 se promulgó el decreto 659, que estableció el control de la comercialización de los anticonceptivos (se 
exigían recetas por triplicado) y se prohibieron las actividades directas o indirectas dirigidas al control de la natalidad 
en los establecimientos públicos de salud. De acuerdo al desarrollo de Meng,  si bien esta medida prohibitiva no 
impidió que los anticonceptivos continuaran vendiéndose sin las recetas, las consecuencias afectaron más ¿a qué 
sector de la sociedad?

a) A las mujeres de los sectores populares, ya que no poseían los medios para acceder a los anticonceptivos ni a la 
consulta, debido a que se habían desmantelado alrededor de sesenta consultorios públicos de planificación familiar. 
b) A todas las mujeres de la Argentina, más allá de su situación de clase
c) A las mujeres de la ciudad de Buenos Aires ya que se habían cerrado una importante cantidad de  efectores de 
salud
d) A los equipos de salud que se encargaban de trabajar la temática de Salud Sexual y procreación responsable  y 
prescribían la medicación.

61 Las primeras preocupaciones por parte del Estado Nacional en torno de la reproducción biológica de la población, de 
la procreación y de la maternidad surgieron más por:

a) La muerte de los niños que de los nacimientos.
b) La alta tasa de natalidad que de la mortalidad infantil.
c) La falta de estadísticas.
d) El control de la población inmigrante.

62 Según Marcela Nari, a  partir de qué momento “la familia” empieza a ser considerada central para el “futuro nacional”?

a) En el siglo XVII.
b) En el  siglo XVIII.
c) En el siglo XIX.
d) En el siglo XX.
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63 Desde fines del siglo XIX las mujeres constituyeron una fuerza de trabajo fundamental. El mercado de trabajo 
reproducía y creaba nuevas pautas para la división sexual de tareas y estereotipos de género. La participación de 
estas en el mercado de trabajo se concentró en actividades consideradas “extensionistas” de sus “funciones 
naturales”. Esto trajo aparejado consecuencias.  La autora menciona dos de ellas, como  efectos  inmediatos, ¿cuáles 
son?

a) Uno  relacionado a la calificación, y otro a nivel salarial.
b) A la educación y a la competencia.
c) A la tarea a realizar y a las horas de trabajo.
d) A su lugar como mujer y como madre

64 La “maternalización” de las mujeres (es decir, la progresiva confusión entre mujer y madre, femineidad y maternidad) 
se fue construyendo y extendiendo gradualmente en diferentes ámbitos y planos de la vida social, del mercado de 
trabajo, de las ideas y prácticas científicas y políticas. Se trató de un proceso que rebasó las fronteras nacionales en 
Occidente y que comenzó a percibirse nítidamente a partir de fines del siglo XVIII. Dado que se justificaba en la 
naturaleza, pretendía ser universal, abarcar a todas las mujeres sin distinción de clase social. Y tuvo un sitio 
privilegiado, un lugar desde donde emanaban legitimaciones y justificaciones pretendidamente irrefutables, ¿cuál era?

a) La ciencia médica.
b) La Iglesia.
c) La Sociedad de Beneficencia.
d) La escuela.

65 ¿En qué tiempo histórico Netto ubica el ingreso del capitalismo en su fase imperialista?

a) En el último cuarto del siglo XIX, donde el capitalismo experimenta profundas en su organización y en su dinámica 
económica.
b) En la crisis mundial del petróleo en 1970, donde los países desarrollados recrudecen las medidas económicas con 
los países subdesarrollados.
c) En la implementación del modelo neoliberal, ocurrido en el último cuarto del siglo XX,  a partir del consenso de 
Washington, donde las potencias mundiales establecen planes políticos y económicos para América Latina.
d) En la segunda guerra mundial, donde las principales potencias mundiales, como Alemania, Inglaterra y EEUU, se 
reparten el mundo para acrecentar su riqueza.

66 Qué caracterizaciones realiza Netto al respecto de la intervención del Estado en la fase imperialista?:

a) Como celoso guardián de las condiciones externas de la producción capitalista.
b) Participando en situaciones precisas, con un carácter emergencial, episódico y puntual.
c) Interviniendo e incidiendo en la organización de la dinámica económica desde adentro, de forma continua y 
sistemática. 
d) Interviniendo en los conflictos de clase, como un Estado arbitro, en tanto “comité ejecutivo” de la burguesía 
monopolista.

67 Según Netto el surgimiento del Trabajo Social como profesión refiere a: 

a) La confluencia del conjunto de procesos económicos, sociopolíticos y teórico-culturales, donde se instauran 
condiciones histórico-sociales que demandan la creación de un espacio socio-ocupacional. 
b) La constitución de la profesión como resultado de un proceso acumulativo, de las “actividades filantrópicas” ya 
organizadas desde un instrumental operativo de naturaleza técnica.
c) La legitimación profesional a partir de un proceso de ruptura con las practicas filantrópicas, y que se fundamenta en 
parámetros teóricos-científicos, localizada principalmente en su sustento teórico.
d) La constitución del Servicio Social a partir de una relación de continuidad con formas y prácticas filantrópicas y 
asistenciales propias del surgimiento de la sociedad burguesa.

68 Según J. Netto la estructura sincrética del Servicio Social presenta los siguientes fundamentos objetivos:

a) La “cuestión social” en tanto objeto polifacético y polimórfico; un sistema de saber que sustenta, caracteriza y 
legítima practicas anteriores a la profesión y por último la manipulación de variables empíricas que se aplican en la 
vida cotidiana de los sujetos.
b) El universo problemático original que se presentó como eje de demandas histórico sociales; el horizonte de su 
ejercicio profesional y su modalidad especifica de intervención. 
c) La practica indiferenciada que se expresa en el anillo de hierro; el eclecticismo teórico que se expresa en el 
sincretismo científico y las matrices culturales neo-positivistas que se expresan en el sincretismo ideológico.
d) El universo problemático original que se presentó como eje en la vida cotidiana de los sujetos; la “cuestión social” 
en tanto refracciones de los problemas sociales y las valoraciones y componentes de referencia teórica de la razón 
dialéctica.
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69 Para J. Netto, el carácter heterogéneo de la vida cotidiana constituye un universo donde:

a) se posibilita la suspensión de la cotidianeidad.
b) el hombre se realiza como ser genérico.
c) se produce una relación seccionada con la historia.
d) simultáneamente se mueven fenómenos y procesos de naturaleza compuesta.

70 Netto afirma que la teoría es para Marx: 

a) El proceso por el cual el pensamiento crea lo real.
b) El objeto por el cual se investiga la realidad.
c) La reproducción ideal del movimiento real del objeto por el sujeto que investiga.
d) La creación de un reflejo mecánico de la realidad.

71 Netto afirma que para Marx la sociedad burguesa es : 

a) una condición de posibilidad del ser social.
b) Es la suma inequívoca de las partes.
c) Es una totalidad concreta.
d) Es la trama de la reproducción social ideal.

72 Laura Pautassi afirma que la función de las políticas sociales ha sido históricamente la de garantizar el bienestar de la 
población y, por ende, buscar niveles máximos de satisfacción para todos los ciudadanos y ciudadanas bajo su 
protección. En América Latina, según su análisis,  puede visualizarse la siguiente situación, respecto de la 
implementación de las políticas públicas:

a) Aquellas políticas de protección social que se diseñen sin incorporar la dimensión división sexual del trabajo, no 
serán efectivas para lograr mayor igualdad. 
b) La aplicación de programas focalizados sobre una población objetivo determinada ha tenido impacto positivo en la 
lucha contra la desigualdad.
c) Las políticas focalizadas son efectivas e inclusivas ya que cubren a  millones de beneficiarios. 
d) Estos programas en general articulan con otras políticas, en especial con políticas activas de empleo, y promueven 
cambios en el ingreso al mercado de trabajo.

73 En la base conceptual del Plan Nacional de Salud Mental se expresa que la transformación propuesta no se agota en 
los servicios de salud específicos tradicionales, sino que aspira al desarrollo de:

a) Todas las medidas necesarias para la externación de los pacientes.
b) Acciones territoriales al alcance de toda la población desde la mirada comunitaria y la inclusión social.
c) Nuevas estrategias terapéuticas en el campo de la Salud Mental.
d) Propuestas de formación académica en sintonía con el nuevo marco normativo.

74 El Plan Nacional de Salud Mental estipula que en el campo de las adicciones se impone:

a) Ofrecer tratamiento especializado en las instituciones monovalentes.
b) Propender a la sanción del consumo problemático.
c) Adoptar criterios y prácticas inscriptas en la llamada reducción de daños.
d) Diferenciar dicho campo del resto de la atención en Salud Mental.

75 Beatriz Preciado menciona que “Agnés nos permite entonces releer la Herculine de Foucault”, y dice “Herculine es 
ante todo…:

a) un cuerpo atrapado entre los saberes dominantes sobre el sexo y los saberes menores de los anormales”.
b) una subjetividad atrapada en un cuerpo, de los distintos tipos de poder -  saber”.
c) la expresión de un cuerpo que sobrevive a los poderes y discursos dominantes”.
d) un cuerpo que no puede ser abierto, ni permeable a las técnicas del sexo”.

76 Beatriz Preciado recupera el análisis realizado por J. Butler sobre performatividad en Cuerpos que Importan, y refiere 
que los enunciados de género que se pronuncian en el nacimiento no son enunciados descriptivos sino ante todo:

a) performativos, vale decir, invocaciones o citaciones ritualizadas de le ley heterosexual.
b) discursos que construyen subjetividad y prácticas, imposibles de transformar.
c) enunciados que instituyen prácticas y discursos, que la performatividad permitirá transformar.
d) mandatos de rito heterosexual – homosexual que conviven en tensión.
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77 En su libro Capitalismo y Enfermedad, Raúl Rojas Soriano plantea como eje central de su trabajo  que:

a) la enfermedad se presenta en un organismo determinado y para resolver el problema de salud que lo afecta se 
requiere el concurso de la medicina y ciencias afines.
b) el individuo es parte de una comunidad que tiene ciertas características socioeconómicas y culturales y está 
expuesto a determinados riesgos de enfermedad.
c) el proceso salud enfermedad se encuentra vinculado a la forma en la que los seres humanos producen y se 
reproducen.
d) el proceso salud enfermedad es producto de las formas de vida de los seres humanos y en ellas hay que buscar la 
solución a las enfermedades.

78 A que se refiere Raúl Rojas Soriano cuando afirma que la salud y la enfermedad se presentan como dos polos de un 
mismo proceso?

a) Una relación intrínseca donde se concibe la salud y la enfermedad como estados por los que se transita.
b) Se encuentran en una relación dialéctica, ambas coexisten en una totalidad concreta e histórica.
c) En el organismo actúan fuerzas internas y externas que tienden a alterar sus funciones y conducen al desarrollo de 
la enfermedad
d) Una relación donde los polos se combinan con diferentes factores que inciden en el proceso salud enfermedad.

79 Rojas Soriano,  en su libro Capitalismo y Enfermedad cita a Marx al referirse al modo de producción y sus 
consecuencias en la vida social “…no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, por el contrario, su ser 
social es lo que determina su consciencia”.  A qué hace referencia esta cita según el autor?:

a) El modo de producir bienes impone su huella a todos los aspectos de la vida política, espiritual; influye de manera 
decisiva en el desarrollo de la conciencia de los hombres.  El modo de producción de la vida material condiciona el 
proceso de la vida social, política e intelectual en general.
b) Las conciencias de los hombres en comunidad determinan las conciencias individuales y son esas sumas de 
conciencias quienes determinan los aspectos de la vida. 
c) Al conjunto de creencias y sentimientos comunes que forma un sistema determinado que tiene vida propia y 
determina así los actos de los seres humanos  y su ser social.
d) La historia es producto de la voluntad de seres y personalidades únicas que condicionan en su devenir la vida 
social.

80 En el capítulo 4 “El papel del Estado y de la Seguridad Social en la salud de la clase obrera” Rojas Soriano plantea 
que el costo de la seguridad social lo paga:

a) El obrero
b) El estado
c) El patrón
d) En partes iguales el estado y el patrón.

81 De acuerdo al análisis de Samaja, la tesis que combina tanto el a priori de las estructuras desde el cual se “lee la 
experiencia actual”, cuanto el carácter a posteriori  de esas formas, en las experiencias pasadas de la sociedad, debió 
abrirse camino  entre dos formas opuestas de interpretar “la toma de conciencia de los problemas de salud y el 
sentido de las respuestas médicas”:

a) holismo y subjetivismo.
b) la tesis empirista y la tesis apriorista.
c) entre paradigmas en conflicto. 
d) el método deductivo y el inductivo.

82 Para Samaja, lo específico del objeto  de las Ciencias de la Salud es, no sólo la descripción  y la explicación, sino una:

a) posición subjetiva de los agentes intervinientes.
b) valoración  y una forma de intervención reguladora en los procesos problemáticos que se presentan en las diversas 
formas de vida social.
c) manifestación del materialismo médico según el cual los conceptos salud y enfermedad son la representación 
directa de lo que los hombres padecen.
d) interpretación de los procesos bio-psico- sociales.

83 Para Samaja, el término  ‘transdisciplina’ contiene un desafío comprometedor, ya que pareciera implicar:

a) un proceso de síntesis superadora de la acumulación de contenidos acuñados por diversas disciplinas que actúan 
en el campo de las ciencias de la salud.
b) el inevitable paso de la interdisciplina a un nuevo enciclopedismo.
c) el retorno a una mirada unificada, a despecho de la pluralidad interdisciplinaria, sin que, no obstante, implique 
sacrificar la riqueza de perspectivas o dimensiones de aquella.
d) la necesidad de cualificar el status científico de cada campo  disciplinar.
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84 Después de la Declaración de Alma Ata, muchos países subdesarrollados pusieron en marcha programas de 
Atención Primaria de la Salud atrayendo bajo el cartel de APS. Sin embargo, en muchos países surgió la resistencia y 
la aplicación del mismo fue distorsionada. Cómo se procedió en estos países en la práctica concreta?

a) Formaron promotores comunitarios elegidos por la comunidad para atender las necesidades en el primer nivel de 
atención.
b) Formaron y convirtieron a los promotores de la salud en el principal agente de cambio.
c) Tendieron a tratar a la APS como una extensión del mismo sistema médico occidental hecho desde arriba, lo 
extendieron a áreas deprimidas y adoptaron un lenguaje progresista.
d) Se impulsaron mecanismos para garantizar la participación de las decisiones populares.

85 Durante la recesión mundial de los años 80, las condiciones de vida de la población de muchos países, 
esencialmente de los subdesarrollados, sufrieron grandes retrocesos. Esta situación se avizoró  como un gran 
obstáculo para el objetivo de salud para todos. Cuál fue la decisión que adoptó UNICEF en ese contexto?

a) Continuar con la dura batalla a favor del planteamiento amplio y liberador como se anuncia en Alma Ata.
b) Acompañar los planteos conservadores de la década, apuntando a un planteamiento más selectivo y así contar con 
el apoyo de poderosos gobiernos, instituciones y fuentes de financiamiento.
c) Comenzar a restringir su apoyo a los planteos de la Atención Primaria selectiva que se imponían como respuesta a 
la recesión económica.
d) Impulsar un fuerte cuestionamiento a las injusticias, desigualdad y pobreza, que producían los ajustes económicos 
estructurales.

86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.

87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.

88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.
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91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.

92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.

94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.

95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.

96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre 
su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones 
relativas a su salud. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.

97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.
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99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.

100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.
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