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1. Según Archenti, en la investigación social, la primera clasificación de las

preguntas  de un cuestionario las divide en:

a) sistemáticas y asistemáticas.

b) abiertas y cerradas.

c) generales y particulares.

d) teóricas y empíricas.

2. Para Archenti, aquellas preguntas orientadas a recolectar datos

sociodemográficos  de los encuestados reciben el nombre de preguntas

de:

a) irradiación.

b) control.

c) introducción.

d) clasificación.

3. Según Archenti la teoría contiene tres elementos fundamentales que

constituyen el marco o el horizonte para el desarrollo metodológico. Ellos

son: las categorías, el registro de los límites del conocimiento científico y

la / los:

a) validez.

b) exhaustividad.

c) criterios de relevancia.

d) fiabilidad.

4. Según Ase, el análisis de la realización del derecho a la salud podría

ordenarse en tres grandes áreas:



a) La atención integral de las esferas bio-psico-social; la co-

responsabilidad entre Estado y la sociedad civil y la focalización de las 

políticas sanitarias. 

b)  El más alto nivel de salud alcanzable; la organización del Estado para 

atender sus obligaciones y la existencia de un entorno político, social y 

ambiental.  

c) La gestión organizada de políticas públicas en las áreas sanitarias, en 

el sistema educativo y el acceso de servicios públicos básicos en 

materia de infraestructura. 

d) La atención médica basada en valores humanitarios, los derechos del 

paciente y el abordaje estratégico gubernamental de los problemas de 

salud. 

5. Para Ase, la APS se ha renovado en el marco de los Objetivos del 

Milenio (ODM) implicando una configuración más integral. Sin embargo, 

su implementación depende de los factores ligados al/ a los :  

a) régimen económico, la concepción eugenésica de las políticas de salud 

y al entramado de las redes institucionales de cada centro de salud. 

b) procesos de cultura institucional-hospitalaria, la resolución de los 

problemas por voluntades profesionales comprometidas con la ayuda 

social.  

c) procesos políticos e institucionales, la concepción que adopten los 

gobiernos, al marco en que se formulan las políticas de salud y al 

entramado institucional de cada país. 

d) procesos institucionales del segundo nivel de atención, la concepción 

que adopten los médicos a cargo de los centros de salud y de las 

estrategias de promoción que generen los trabajadores sociales. 

 

6. Según Ase ¿Cuáles han sido los aportes para la salud dados por el 

enfoque de derecho?  

a) Garantizar los derechos mínimos dirigidos a la población pobre, con una 

visión sectorial de las políticas de salud, una visión biológica, con el 

mínimo de recursos disponibles y con relaciones asimétricas. 



b) Garantizar derechos universales, con una visión intersectorial de las 

políticas de salud, una visión integral, con el máximo de recursos 

disponibles y con relaciones democráticas. 

c) Garantizar derechos universales para todos los de la misma clase social, 

con una visión intersectorial de las políticas de salud, con el mínimo 

posible de recursos disponibles y con relaciones asimétricas. 

d) Garantizar derechos mínimos dirigidos a la población más rica, con una 

visión sectorial de las políticas de salud, con una visión ecológica, con el 

mínimo de recursos disponibles y con relaciones democráticas. 

 

7. Desde la Declaración de Alma Ata, la APS Integral ha sido resistida de 

diferentes formas y con diferentes argumentos. En ese contexto, hacia 

principios de la década de los ’80, se diseñó la Atención Primaria 

Selectiva. ¿Cuáles son las principales modificaciones que introduce la 

APS Selectiva?  

a) Renuncia al principio de integralidad, el enfoque multicausal es 

reemplazado por múltiples programas por patologías, promueve 

programas restringidos, verticales y de corto plazo y desincentiva la 

participación comunitaria. 

b) Renuncia al principio de integralidad, el enfoque unicausal es 

reemplazado por múltiples programas por patologías, promueve 

programas ampliados, horizontales y de largo plazo y desincentiva la 

participación comunitaria. 

c) Renuncia al principio de selectividad, el enfoque unicausal es 

reemplazado por múltiples programas por patologías, promueve 

programas transversales y de corto plazo e incentiva la participación 

comunitaria. 

d) Renuncia al principio de cooperación técnica e intersectorial, el enfoque 

multicausal es fortalecido por programas de promoción de la 

rehidratación oral de largo plazo e incentiva la participación comunitaria. 

 

8. De acuerdo al análisis de Benach y Muntaner, ¿qué relación existe entre 

la enfermedad y la pobreza? 



a) La preeminencia radica en los comportamientos culturales de los sujetos 

de dicho proceso social. 

b) Existen los factores de riesgo propios de los estratos sociales de una 

sociedad determinada política y económicamente. 

c) Las patologías tienen que ver con causas eminentemente biológicas. 

Las mismas se vinculan con procesos históricos. 

d) Apunta a que las clases sociales enferman según la condiciones de 

vida. La salud está relacionada con el sistema económico y el orden 

social en que se vive. 

 

9. J. Breilh reafirma  que la epidemiología crítica latinoamericana si bien se 

fraguó en escenarios académicos, tuvo siempre como fuelle y motivo de 

inspiración en el / la/s: 

a) preocupaciones burocráticas de la llamada gobernanza que 

incorporaron demandas sociales. 

b) lucha de nuestros pueblos por superar un régimen social centrado en 

la acumulación de riqueza. 

c) canon de la epidemiología basada en un multicausalismo lineal, y en 

el modelo empírico-funcionalista. 

d) primacía de la asociación causa-efecto como gran organizadora y 

lógica del universo epidemiológico. 

 

10.En su libro “Teoría y Salud”, 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 términos diacrónicos, como 

dos momentos de un mismo fenómeno. 



d)…desarrolló el concepto de modelo médico hegemónico, modelo que 

privilegio sobre la enfermedad una mirada biologicista, individualista, ahistórica, 

asocial, mercantilista y pragmática. 

 

11. R. Castro hace referencia al paradigma simbólico Interaccionista e identifica 

dos modelos. El modelo del orden negociado y la teoría de la etiquetación. Esta 

última...: 

a)...da por sentado la definición biomédica de enfermedad y, sin 

problematizarla, aborda directamente el estudio de la interacción social que se 

suscita en torno a ella. 

b)...permite visualizar mejor la negociación que ocurre entre los actores 

involucrados en la definición de la situación. 

c)...plantea un cuestionamiento más radical a la noción de enfermedad, al 

enfatizar que la misma aparece sólo donde hay una reacción social específica 

en torno a una desviación primaria. 

d)...acepta que los individuos son capaces de manipular su entorno en forma 

activa. Esto es, generan una definición propia de la situación, que a su vez 

usan como guía para lograr sus objetivos. 

12. Olga Niremberg plantea sobre la evaluación de políticas sociales que: 

a) la investigación cualitativa no resulta suficiente para un diagnostico 

confiable. 

b) el rigor en la investigación cualitativa es tan importante y viable como en la 

de carácter cuantitativo. 

c) es imprescindible conocer el margen de error de los resultados obtenidos. 

d) la investigación cualitativa brinda la posibilidad de elaborar evaluaciones 

objetivas. 

13.  Jorge Hintze plantea la necesidad de la configuración de nodos de redes. 

Dichos nodos: 



 a) articulan las relaciones contractuales y técnicas entre instituciones              

diferentes. 

 b) participan exclusivamente realizando actividades que corresponden a los 

procesos “back office”. 

 c) establecen vínculos específicamente con otros actores y agentes que 

conforman las redes. 

 d) vinculan a las redes entre sí, permitiendo la gestión de las mismas. 

14. Chiara y Di Virgilio afirman que el concepto de régimen de implementación 

es el conjunto de: 

 a) significados que socialmente se le atribuyen a las políticas sociales. 

 b) factores que inciden en la conformación de un entramado en la ejecución de 

proyectos sociales. 

c) actores y agentes sociales que redefinen al campo de las políticas sociales. 

 d) condiciones que organizan los arreglos entre los participantes de la gestión 

de políticas.  

15. En la introducción del Código de Ética profesional se explicita que el 

trabajador social debe contribuir con su accionar democrático al / a la / a un: 

a) plena vigencia de los derechos humanos.  

b) accionar basado en soportes técnico-científicos.  

c) protección de los sectores de mayor vulnerabilidad.  

d) empoderamiento de los sectores populares. 

16. Según Diloretto, el empobrecimiento sufrido por gran parte de la sociedad 

argentina en el Modelo Aperturista se explica por el / la / los: 

a) reducción del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y la 

precarización laboral. 

b) proceso de industrialización vivido en la Argentina entre la década del ’40 y 

fines de los años ’70. 



c) distinción y los límites entre las categorías ocupacionales relacionadas a la 

fuerza de trabajo. 

d) procesos migratorios de países limítrofes que sufrió Argentina a partir de 

mediados del siglo XX. 

 

17. Diloretto plantea que si se analiza la relación entre trabajo y pobreza en la 

Argentina a partir de los ’90, puede concluirse que: 

a) a pesar de los cambios sufridos en su estructura social en los ’90, si una 

persona tiene trabajo en la Argentina no es pobre.  

b) con los cambios sufridos en su estructura social en los ’90, si una persona 

tiene trabajo formal en la Argentina no es pobre.  

c) en la Argentina, no es necesario estar desempleado para situarse por debajo 

de los umbrales de la pobreza.  

d) con pocas excepciones, ser obrero en la Argentina significa no ser pobre, 

por las características del mercado laboral. 

 

18. De acuerdo al análisis de Diloretto, los golpes de Estado que azotaron a 

América Latina en la década del ‘70 pueden interpretarse como: 

a) una forma de llevar al gobierno a las mayorías, dispuestas a tomar capitales 

del exterior en forma de préstamos de bajo costo. 

b) la manera de fortalecer el grado de representatividad política de la sociedad 

civil y reactivar el crecimiento de la industria local. 

c) el freno a las transformaciones en el mercado de trabajo, impulsando el 

ejercicio político de los sectores medios. 

d) el debilitamiento de la clase obrera, que se veía como el elemento central de 

reivindicaciones populares. 

 

19. En el texto “Sobre la fragmentación de las identidades: Olvidos, drogas y 

derechos humanos”, María Epele propone analizar: 

a) al olvido como mecanismo de defensa ante la exclusión y la desintegración 

social. 

b) el olvido como atributo cognitivo de los sujetos determinados por la realidad 

social en la que viven. 



c) la tensión entre olvido y memoria se articula con el malestar, el sufrimiento y 

el daño causado por la criminalización, la destitución social y la exclusión. 

d) la tensión entre sujetos colectivos de la sociedad civil, que promueve el 

consumismo y el individualismo, trascendiendo clases sociales. 

20. María Epele hace referencia a una serie de micro-lógicas que describen las 

diferentes formas de consumo de drogas y de prácticas sociales y económicas 

vinculadas a ellas. En esa misma línea de análisis la autora refiere que esas 

micro-lógicas tienden a: 

a) fragmentar las experiencias, establecen rupturas en la identidad personal, 

fractura códigos e impone el olvido como estrategia de supervivencia. 

b) construir subculturas barriales en donde se identifican con los pares y se 

aíslan de la comunidad. 

c)  articular las dinámicas de desamparo, abandono y exclusión social. 

d) asociar la venta vinculada al narcotráfico, el desempleo y la vulnerabilidad. 

21. En el texto “Sobre la fragmentación de las identidades: Olvidos, drogas y 

derechos humanos”, Maria Epele identifica un nivel de articulación entre 

capitalismo tardío o neoliberal, memoria y olvido. Para poder reconocerlo se 

requiere analizar la: 

a) esfera social junto con las determinantes económicas. 

b) dimensión individual y la dimensión familiar de supervivencia  

c) dimensión individual y la dimensión colectiva. 

d) dimensión trágica de la vida cotidiana por un lado, y la dimensión de 

naturalización del sufrimiento. 

22.  María Epele refiere que la producción del olvido, la fragmentación de la 

memoria y la disociación son estados generados para:  

a) encubrir actividades delictivas a las que se arriba, producto de la situación 

de consumo de drogas. 



b) transitar momentos placenteros en una vida signada por la miseria y la falta 

de oportunidades. 

c) otra expresión de un comportamiento adictivo en el marco de la sociedad 

capitalista. 

d) resolver, reparar o soportar múltiples malestares y sufrimientos vinculados a 

la infancia, adolescencia y juventud bajo condiciones de pobreza, exclusión y 

destitución social. 

23. Mari Luz Esteban define género como:  

a) un hecho social total que tiene que ser analizado desde las dimensiones 

económicas, sociales, políticas, religiosas y que sirve para explicar la cultura en 

su conjunto.  

b) una construcción cultural que se moldea culturalmente, que permite 

distinguir las relaciones entre hombres y mujeres.  Por el contrario el sexo es 

algo dado, estático e invariable.    

c) proceso que alude a la diferenciación cultural de roles y atributos. No se trata 

de una condición invariable.   

d) la diferenciación implícita en el acceso al poder en términos de ideas, 

representaciones y prácticas entre hombres y mujeres. 

 

24. 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 teórico- 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.  

 



25. Para las autoras Fuentes, M.P. y López, N. el concepto de transdiciplinar en 

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. 

26. Para la autora Cruz, V y otras, la preocupación sobre la discusión del rol de 

Trabajo Social,consiste en: 

a) identificar aquellos instituidos históricamente en los campos tradicionales de 

inserción laboral de nuestra profesión para 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.  

27. Según Estela Grassi, la centralización de la asistencia y la “tecnificación” de 

la acción social estaban orientadas a lo que se podría definir como una 

estrategia principal. La misma hace referencia a: 

a) La moralización y restauración de la vida familiar de los sectores populares. 

b) Resolver el conjunto de las necesidades de los trabajadores y sus familias. 

c) Proteger a los pobres de las situaciones problemáticas. 

d) Absorber en la cotidianeidad el conjunto problemático de la pobreza. 



 

28. Estela Grassi plantea que el alto crecimiento de la población urbana, 

producto de la alta tasa de migración extranjera (…) junto a la ineficiencia de 

las instituciones de salud ante el consiguiente aumento de enfermedades, 

plantearon la preocupación por la higiene pública e inspiraron una serie de 

medidas tendientes al:  

a) abandono y desamparo social. 

b) desarrollo humano y autonomía. 

c) disciplinamiento y saneamiento urbanos. 

d) desarrollo del individuo y su familia. 

  

29. De acuerdo al análisis deE. Grassi, eran las mujeres quienes podían 

acoplarse a la propuesta de los higienistas, porque ambos:  

a) eran profesiones de la salud. 

b) propiciaban un mismo modelo de familia que garantizaba la reproducción de 

los trabajadores al más bajo costo. 

c) tenían objetivos basados en el modelo científico. 

d) perseguían similares finalidades ético-morales. 

 

30. Al referirse a la beneficencia como la alianza clientelística, basada en el 

intercambio de protección y favores, Grassi refiere que estas prácticas 

engendraban como contrapartida:  

a) lealtades y obligaciones morales, que constituían formas directas de 

intercambio entre las clases. 

b) lealtades a cambio de la obtención de condiciones de igualad de las clases. 

c) obligaciones morales de la clase dominante hacia la iglesia católica. 

d) que se acreciente la lucha de clases. 

 

31. Según Yolanda Guerra la racionalidad formal abstracta se caracteriza por: 

a)  captar el movimiento del objeto y cómo llegó a ser lo que es. 

b)  reducir la racionalidad a los comportamientos manipuladores del sujeto. 

c)  comprender los significados y representaciones de los sujetos. 

d)  reconstruir las mediaciones y determinaciones del ser social. 

  



32. Y. Guerra plantea que, para conocer la realidad, en la intervención 

profesional, es necesario un trabajo intelectual que implica: 

a) orden, procedimientos y rigurosidad técnica. 

b) capacidad de sistematización de la práctica profesional. 

c) construir categorías intelectivas. 

d) preparación, formación, habilidad y competencia. 

 

33.Iamamoto afirma que “se puede establecer una estrategia profesional y 

política para fortalecer las metas del capital o del trabajo”.  Desde su análisis, la 

actuación del asistente social: 

a) está comprometida con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, 

reforzando su lugar de militancia social. 

b) reproduce intereses contrapuestos, reforzando las contradicciones que 

constituyen el móvil de la historia.  

c) se compromete con la justicia social, refuerza parámetros científicos y 

técnicos de intervención profesional. 

d) reproduce los intereses de las clases dominantes, reforzado por la génesis 

histórica de la profesión.  

 

34. ¿Qué entiende Iamamoto por “cuestión social”, en su texto Servicio Social y 

división del trabajo?  

a) La consecuencia de la urbanización sin regulación ni control estatal, que 

trajo aparejado epidemias, hambrunas y hacimiento. 

b) La manifestación, en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre 

el proletariado y la burguesía.  

c) La aporía fundamental de una sociedad determinada, que experimenta el 

enigma de la cohesión e integración social. 

d) El agravamiento de la pobreza, devenido en pauperismo, causado por los 

límites de la caridad y filantropía. 

 

35. ¿Cómo entiende Marilda Iamamoto el Servicio Social (Trabajo Social)?  

a) Una disciplina de la Ciencias Sociales, que se profesionaliza por la 

tecnificación y racionalización de la Asistencia Social.  



b) Una profesión que evoluciona de las protoformas de la caridad y la 

filantropía, la cual se desarrolla en el Estado de Bienestar. 

c) Una disciplina subsidiaria que ejerce el control social, como actividad auxiliar 

del aparato ideológico del Estado. 

d) Una profesión inscripta en la división social del trabajo, que se sitúa en la 

reproducción de las relaciones sociales.  

 

36. Siguiendo la hipótesis de Iamamoto, por qué razones el Asistente Social 

es solicitado a intervenir en programas sociales polifacéticos?: 

a) Por la capacidad de intervenir en contextos sociales complejos. 

b) Por las funciones del tipo educativas, moralizantes y disciplinadoras. 

c) Por el carácter técnico- especializado de sus acciones. 

d) La capacidad de producir teoría que incremente el conocimiento 

científico. 

 

37. Para Ariel Karolinski, la mortalidad materna es un importante problema 

de salud pública y de derechos humanos y refleja los efectos de los 

determinantes sociales sobre la salud de las mujeres.El autor propone 

un modelo para abordar esta problemática indagando a cerca del/ a:  

a) análisis de la causa de la mortalidad materna, morbilidad materna grave 

y complicaciones potencialmente fatales.   

b) tasa de morbilidad materna grave y mortalidad materna producidas 

según grupo etario, nivel educativo y clase social.  

c) realización de la autopsia verbal a la usuaria o a sus familiares para 

conocer la información sobre su estado de salud y prácticas realizadas. 

d) contexto en que viven las mujeres, complicaciones durante el embarazo, 

capacidad de acceso y respuesta del sistema sanitario. 

 

38. Según SaulKarz, la ética presenta un impacto estratégico que radica en 

que las cuestiones éticas comprenden :  

a) discursos y acciones, movilizan instancias institucionales; implican 

efectos concretos y materiales. 



b) representaciones ideales del individuo y el medio en que se encuentra 

inserto. 

c) acciones colectivas e individuales que se realizan en el plano familiar. 

d) acciones de las personas en la vida común logrando romper con roles 

establecidos. 

  

39. SaülKarz, afirma que la referencia ética contribuye a la:  

a) legitimidad del profesional y el equipo interviniente en forma excluyente. 

b) legitimación de los grupos oprimidos y subordinados en lo social. 

c) legitimación institucional y al reconocimiento social de las intervenciones 

del campo sanitario y social. 

d) legitimación de los sectores dominantes y factores de poder. 

  

40. SaülKarz entiende que el  rol  más fructífero de la ética,  es de recordar 

que las certezas, lejos de caer del cielo, se construyen:  

 

a) a partir de sostener sin refutaciones lo concreto pensado. 

b) a lo largo de argumentaciones y de prácticas constantemente 

rectificadas.  

c) en el devenir de los procesos vitales de los individuos. 

d) más allá de los acontecimientos y posibilidades humanas. 

  

41. Entre 1880 y 1910 se consolidó en nuestro país un dispositivo 

psiquiátrico con base en el “alienismo” inaugurado por Pinel, los 

supuestos del positivismo y la psiquiatría francesa. Indique cuál de las 

siguientes opciones caracteriza la inclusión de dicho dispositivo:  

 

a) Su puesta en práctica se restringió exclusivamente al encierro y al 

tratamiento médico, excluyendo los aspectos morales. 

b) Comenzaron a usarse cepos contenidos en las mismas camas para 

sujetar y calmar a los furiosos.  

c) La intervención no era meramente del orden del castigo y la 

exclusión, sino que buscaba constituir propiamente un sujeto moral, 

como eje básico de un sujeto social. 



d) El proyecto civilizador se acompañó de una calificación positiva de 

las condiciones morales y raciales de la población nativa y luego de 

los inmigrantes. 

 

42. En ocasión de ejercer el cargo de ministro de Salud, el Dr. Ramón 

Carrillo basó su política sanitaria en la justicia social.  Su propuesta 

incluyó Centros de Psiquiatría Preventiva.  Los concebía como centros 

de diagnóstico y tratamiento clínico ambulatorio que, en tanto “servicio 

auxiliar de los hospitales mentales”, debían proveer lo que Carrillo 

llamaba el servicio prehospitalario.  Su actividad se centraría en:  

 

a) la vigilancia y control de los pacientes psiquiátricos. 

b) la separación del paciente de su familia a fines de su internación. 

c) el control del tratamiento hospitalario. 

d) tener una relación directa con todos los problemas del servicio social. 

 

43. El 1º de octubre de 1956 el Dr. Mauricio Goldenberg se hizo cargo del 

Servicio de Psicopatología del Hospital de Lanús. Su propuesta, 

considerada pionera no sólo en Argentina sino en toda Latinoamérica, 

consistió en:  

 

a) incorporar la modalidad de comunidad terapéutica en hospitales 

psiquiátricos 

b) crear consultorios externos de psiquiatría en hospitales psiquiátricos.  

c) ampliar el campo para trabajar en “salud mental” a partir de un Servicio 

abierto de Psiquiatría en Hospital General. 

d) considerar a la Psiquiatría como disciplina que puede resolver por sí sola 

los problemas del campo de la salud mental. 

 

44. Durante la década de 1990, el despliegue de políticas neoliberales 

produjo una reducción de recursos estatales en las políticas de salud. 

Esta situación no impidió la proliferación de propuestas conocidas como 

“alternativas” impulsadas de manera local por las provincias o por los 



equipos profesionales. Señale entre las siguientes opciones aquella que 

mejor caracterice a tales experiencias:  

 

a) Fortalecimiento del tratamiento farmacológico combinado con 

actividades grupales, recreativas y talleres laborales. La salud es 

considerada como un estado de bienestar físico, mental y social.  

b) Implementación de espacios de rehabilitación de tipo recreativo, 

propuestas de actividades laborales y educativas para lograr la 

adaptación de los pacientes a las normas sociales 

c) Se implementan actividades grupales, asambleas, talleres artísticos y 

laborales, apertura de casas de día. Apertura de espacios previos a la 

externación. Las propuestas no se dirigen a la adaptación de los sujetos 

sino a su inclusión en lo social. 

d) La salud es reconocida en su dimensión social. Surgen los servicios de 

psicopatología en hospitales generales, los centros periféricos de Salud 

Mental y el uso de técnicas terapéuticas combinadas con psicofármacos, 

junto con las medidas de readaptación a la sociedad del paciente 

psiquiátrico.  

 

45. De acuerdo a análisis de LópezOrellano ¿Qué se le critica a la definición de 

determinantes sociales de la OMS?   

a) Que incorpora lo social sin problematizar y reconoce las determinantes 

sociales solo como “factores sociales” 

b) Que no incorpora lo social aunque reconoce las determinantes sociales 

solo como un problema de distribución de recursos. 

c) Que incorpora lo social aunque entiende que las determinantes sociales 

están dadas solo por los estilos de vidas individuales.  

d) Que no incorpora lo social y considera que son los factores ambientales 

los que determinan la salud. 

 

46. La perspectiva de la determinación social de la salud y sus expresiones 

concretas reconocidas como determinantes sociales han permitido profundizar 



en la comprensión de los procesos generativos de la salud de las 

colectividades. En este sentido, la salud de los pueblos: 

a) tiene sus orígenes en la forma que asume la vigilancia epidemiológica. 

b) tiene sus orígenes en la prevención y estilos de vida individuales. 

c) tiene su origen en las formas de organización social. 

d) tiene su origen en la genética y etnias humanas. 

 

47. Para LópezOrellano, la determinación social de la salud se refiere a: 

a) La existencia de procesos culturales que delinean las características 

étnicas de las personas en su historia de vida. 

b) La existencia de procesos biológicos que delinean las características 

genéticas de las personas de determinada comunidad. 

c) La existencia de procesos psíquicos que modelan y subsumen los 

procesos sociales de la historia. 

d) La existencia de procesos sociales complejos que modelan y subsumen 

a los procesos biológicos y psíquicos de las personas, que requieren ser 

reconstruidos en clave de configuración histórica. 

 

48. Para Mallardi, cómo debiera ser considerada la familia en los procesos de 

intervención en Trabajo Social? 

a)    Núcleo básico de la sociedad. 

b)    Institución socialmente determinada. 

c)    Relación social particular. 

d)    Campo estructurado y estructurante. 

  

49. Según Mallardi, la inclusión de la categoría comprensión activa en la 

realización de entrevistas, permite: 

a)    ponerse en el lugar del otro. 

b)    conocer las visiones que el otro tiene sobre el problema. 

c)    entablar una lucha de significados entre los interlocutores. 

d)    diagnosticar las necesidades sociales. 

  



50. Según Katia Marro, para la realidad argentina, la consolidación de un 

padrón social de asistencialización del desempleo de las masas trabajadoras 

diseñó un perfil de política social que adquirió claros contornos de contra-

insurgencia para: 

a) frenar las asambleas en los cortes de ruta. 

b) evitar cualquier escenario de contestación político-social. 

c) controlar el número de recursos de amparo presentados ante el ministerio de 

trabajo. 

d) instalar en América Latina una nueva lógica de política social. 

 

51.Katia Marro, refiriéndose a las protestas de mediados y fines de la década del 90, 

plantea que ante estas, el Estado acciona dos mecanismos que se articulan para su 

administración en el marco de la crisis social. Cuando la acción represiva no consigue 

los efectos de desmovilización esperados, los programas asistenciales, son el 

mecanismo privilegiado para: 

 

a) atender las situaciones particulares de precarización de la vida. 

b) garantizar el acceso a derechos sociales. 

c) conseguir la reinstitucionalización y disipación de los conflictos. 

d) generar puestos de trabajo a jefes de hogar. 

 

52. Katia Marro, refiere que los programas sociales asistenciales que 

experimentan un crecimiento acelerado para dar respuesta a escenarios 

sociales cada vez más conflictivos y “explosivos”… 

 

a) plantean desafíos para el proceso de gestión y evaluación de la política 

pública. 

b) actúan como instancias de prevención de delitos. 

c) aseguran otros mecanismos de resolución en el acceso a instituciones 

públicas. 

d) cobran contornos claros de moralización de los comportamientos 

individuales y familiares. 

 



53. Katia Marro, asegura que los programas de asistencia al desempleo, 

como los Programas Trabajar, creados a partir de 1997, forman parte de 

la programática financiada por organismos de crédito para “aliviar la 

pobreza”, en el sentido de: 

 

a) diluir tensiones y evitar convulsiones sociales de envergadura en 

la región latinoamericana. 

b) instalarse en América Latina como única posibilidad de resolución 

de la indigencia. 

c) garantizar acceso a la salud, vivienda, vestimenta, educación y 

recreación familiar. 

d) incentivar la cultura del trabajo. 

 

54. Según Meng, qué característica fundamental tuvieron las políticas 

públicas destinadas a las mujeres en Argentina, a lo largo del siglo XX? 

a) Regular el uso del cuerpo en lo que se refiere a la maternidad. 

b) Fortalecer relaciones en los núcleos familiares.  

c) El cuidado de los niños para prevenir enfermedades prevalentes. 

d) No existían políticas específicas en este ámbito. 

 

55. Los derechos sexuales y reproductivos abarcan ciertos derechos 

humanos, entre ellos, el derecho básico de todas las parejas e 

individuos a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento 

de hijos y a disponer de la información, la educación y los medios para 

ello; el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva; el derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin 

sufrir discriminación, coerción ni violencia. Los derechos sexuales 

incluyen el derecho humano de la mujer a tener control respecto de su 

sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y 

responsablemente respecto de esas cuestiones. ¿Cuándo se introducen 

en nuestro país estos derechos? 



 

a) Cuando se crea el Programa de salud sexual y procreación responsable. 

b) En la Reforma Constitucional de 1994. 

c) Cuando se sancionó la Convención para la eliminación de toda forma de 

Discriminación contra las mujeres. 

d) Con la Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer. 

 

56. Según Netto, el capitalismo monopolista, por su dinámica y 

contradicciones, crea condiciones para que el Estado intervenga en las 

secuelas de la “cuestión social”. Sus argumentos se fundamentan en el 

capitalismo de los monopolios…: 

a) …tanto por las características de la nueva organización económica 

cuanto por la consolidación política del movimiento obrero, y por las 

necesidades de legitimación política del estado burgués, la cuestión 

social se internaliza en el orden económico político.  

b) …la “cuestión social” por norma, es objeto de la acción estatal en la 

medida en que aquella motiva un auge de la clase trabajadora y 

amenaza al orden burgués, colocando en riego global la provisión de la 

fuerza de trabajo para el capital. 

c) …el Estado interviene en la cuestión social, con el objeto de garantizar 

las condiciones externas a la producción capitalista, administrando sus 

expresiones o manifestaciones (…) articula así sus funciones 

económicas y políticas al intervenir en las refracciones de la cuestión 

social. 

d) …el Estado se configura como mediador de intereses conflictivos, a 

partir del real atendimiento de demandas de segmentos de las clases 

subalternas (…) esta función “arbitral”, que redunda en una intervención 

puntual, emergencial y sistemática, le confiere al mismo tiempo, la 

explicitación de su propia esencia de clase, en tanto un Estado 

funcional, ubicándose como el “comité ejecutivo de la burguesía”. 

 

57. Según Netto, con la confluencia del conjunto de procesos económicos, 

sociopolíticos y teóricos culturales se instaura el espacio histórico-social que 



posibilita el surgimiento del Servicio Social como profesión. En qué se 

fundamenta dicha profesionalización?: 

a) Un proceso de institucionalización de la relación de continuidad existente 

entre el Servicio Social profesional y las formas filantrópicas y 

asistenciales desarrolladas desde el surgimiento de la sociedad 

burguesa. 

b) El camino de la profesionalización es el proceso por el cual, sus agentes 

(…) se insertan en actividades interventivas, cuya dinámica, 

organización, recursos y objetivos son determinados por el sistema de 

saber que pasa a conformar el servicio social. Vale decir: la legitimación 

del servicio social es localizada en su sustento teórico. 

c) Los agentes se profesionalizan (…) cuando el agente pasa a inscribirse 

en una relación  de asalariamiento y la significación  social de su 

quehacer pasa a tener un sentido nuevo en la malla de la reproducción 

de las relaciones sociales  

d) La profesionalización del Servicio Social se funda cuando se localiza el 

agente profesional en una estructura socio-ocupacional, permitiendo a 

los asistentes sociales desarrollar una relación de ruptura con sus 

protoformas, logrando un verdaderoauto representación de sus 

procedimientos ético-morales y técnicos operativos. 

58. Cuando Netto analiza el sincretismo científico en el Trabajo Social, lo 

relaciona con el eclecticismo a partir de los siguientes argumentos: 

a) Se levanta pues un sistema de saber que, siendo de segundo grado, es 

eminentemente sincrético- y, en la elaboración del saber, el sincretismo 

es la cara visible del eclecticismo; o si se quiere, el eclecticismo es el 

sincretismo del servicio social en el nivel de su (segundo grado) sistema 

de saber.  

b) El eclecticismo en el Servicio Social deviene en el sincretismo científico 

y refiere a la masa crítica acumulada en más de medio siglo de 

institucionalización profesional. Se presenta como una estructura 



compleja, realizando síntesis del acervo acumulado de las ciencias 

sociales. 

c)  Las elaboraciones formal-abstractas del Servicio Social profesional, son 

medularmente eclécticas. Esto deriva de los aportes de las ciencias 

sociales que se enriquecen con los aportes de la Teoría Social de Marx. 

d) En la evolución de las ciencias sociales sustentadas por el positivismo y 

el neopositivismo, se verifica un sistema teórico abarcativo que permite 

ampliar las bases teóricas del Servicio Social, en un abanico de cierto 

pluralismo teórico posibilitando así, el eclecticismo al interior de la 

formación teórica profesional.  

59. Según Netto, qué significación tiene para Marx la teoría? 

a) La teoría para Marx es el objeto de investigación. La sociedad 

burguesa tiene existencia objetiva y subjetiva, donde el investigador 

construye la teoría partiendo de la apariencia buscando así alcanzar 

la empiria y la esencia del objeto.  

b) La teoría es para Marx, la reproducción ideal del movimiento real del 

objeto por el sujeto que investiga (…) el sujeto reproduce en su 

pensamiento la estructura y dinámica del objeto que investiga.  

c) Según Marx la teoría es el movimiento real del sujeto, que explica el 

lugar que el mismo ocupa en las relaciones sociales, en función del 

modo de producción y del desarrollo de las fuerzas productivas. 

d) Para Marx la teoría es la construcción del método de investigación 

que permite descifrar larealidad en su apariencia fenoménica, con 

sus determinaciones empíricas e inmediatas, capturando así la 

estructura y dinámica del sujeto. 

 

60. Según Netto, cómo define Marx el método de investigación? 

a) El método implica para Marx una determinada posición (perspectiva) del 

sujeto que investiga: aquella que se pone el investigador para, en su 

relación con el objeto, extraer de él, sus múltiples determinaciones.  



b) Marx sintetiza su concepción metodológica en la articulación de tres 

categorías centrales, totalidad concreta, indeterminación y mediación. 

Estas categorías le permitirán el desvelamiento concreto de las 

abstracciones del objeto pensado. 

c) Marx nos ofrece definiciones concretas para elaborar su método, donde 

las “abstracciones más tenues” y las “determinaciones más simples” van 

siendo cargadas de las relaciones y de las dimensiones que 

subjetivamente posee el investigador en el plano del pensamiento. 

d) El método de Marx se puede resumir a partir de los principios 

fundamentales del materialismo histórico y del materialismo dialectico, 

siendo la lógica dialéctica “aplicable” indiferentemente a la naturaleza y a 

la sociedad. 

 

61. A partir de las contribuciones de Lukács, cómo define Nettola 

heterogeneidad en tanto una de las determinaciones fundamentales de la 

cotidianeidad? 

a) La vida cotidiana es heterogénea por su insuprimibilidad, en cuanto 

espacio de constitución, producción y reproducción del ser social. Lo 

heterogéneo da cuenta de elementos y comportamientos 

indiferenciados de los sujetos, en tanto individuos que se encuentran 

en sociedad. 

 

b) La heterogeneidad refiere en tanto los hombres están actuando en la 

vida cotidiana, y esta acción significa responder activamente. La 

conducta especifica de la cotidianeidad es la heterogeneidad, 

necesaria a la reproducción del individuo en cuanto tal. 

 

c) La vida cotidiana moviliza en cada hombre toda la atención y toda su 

fuerza. Es así como su heterogeneidad implica que el individuo 

responda teniendo en cuenta la sumatoria y a la vez la suspensión 

de los fenómenos que comparecen en cada situación precisa, sin 

considerar las relaciones que lo vinculan. 

 



d) La vida cotidiana configura el mundo de la heterogeneidad: 

intersección de las actividades que componen el conjunto de las 

objetivaciones del ser social; el carácter heterogéneo de la vida 

cotidiana constituye un universo donde, simultáneamente, se mueven 

fenómenos y procesos de naturaleza compuesta.  

 

62. Siguiendo el análisis de  Oliva, A. y Pagliaro, S., en la visita domiciliaria es 

posible desempeñar las funciones de: 

a)    promoción, prevención y control sanitario. 

b)    asistencia, gestión y educación. 

c)    asesoramiento, orientación y acompañamiento. 

d)   investigación y trabajo campo. 

  

63. Según las autoras Olivay Gardey, en su artículo “La asistencia en los 

procesos de intervención del Trabajo Social”, la asistencia que realizan 

profesionales del Trabajo Social requiere: 

a)    capacitación y conocimientos de técnicas. 

b)    formaciónteórica y capacitación permanente.  

c)    experiencia en la atención de demandas. 

d)    preparación técnica y conocimiento situacional.    

  

64. Entre las modalidades de otorgar prestaciones, Olivay Gardeyidentifican la 

entrega directa. La misma implica: 

a)  la asignación de prestaciones mediante vales que permiten el acceso a 

ciertos bienes y servicios 

b) que el profesional forma parte en el encuentro entre los recursos materiales 

y los usuarios. 

c)  el registro en planillas que permiten el acceso a subsidios/prestaciones. 

d) la racionalizacióny distribución de recursos institucionales de acuerdo a 

criterios profesionales.  

  

x. Conceptualizar al registro escrito como recurso en la intervención profesional 

implica considerarlo como: 

a)    direccionador de nuestras acciones. 



b)    insumo para la sistematización de la práctica 

c)    técnica escritural. 

d)    trama de relatos y subjetividades. 

 

 66. Rojas Soriano, en su libro Capitalismo y enfermedad, parte de la tesis de 

que las causas fundamentales de la salud y la enfermedad se encuentran en: 

a) el acceso a los servicios médicos y la calidad de los mismos. 

b) la calidad de vida de la población, determinada por la situación diferencial de 

clase. 

c) la forma en que se organiza la sociedad para producir y reproducirse.  

d) la morbilidad y presencia de factores patógenos 

 

 67. ¿Cuál es la crítica que realiza Rojas Soriano al segundo nivel de análisis 

de los procesos salud-enfermedad (también llamado modelo multicausal)? 

a) Es un enfoque que considera un solo tipo de causas de la 

enfermedad, a partir del análisis de un organismo determinado. 

b) Es un enfoque que hace abstracción de las condiciones materiales 

de existencia de los grupos sociales, desconociendo características 

socioeconómicas y culturales.   

c) Es un enfoque que no permite conocer la realidad social porque es 

cambiante y dinámica. Por ende, no se puede aprehender su 

esencia. 

d) Es un enfoque a-histórico y mecanicista, no permite establecer 

jerarquía entre los factores sociales y físicos.  

 

68. De acuerdo al análisis de Federici, S. en su libro “Calibán y la bruja. 

Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva”, la diferencia de poder entre mujeres 

y hombres y el ocultamiento del trabajo no pagado de las mujeres tras la 

pantalla de la inferioridad natural, ha permitido al capitalismo: 

a) sobrevalorar el salario masculino y legitimar la asimetría entre géneros. 

b) ampliar inmensamente «la parte no pagada del día de trabajo», y usar el 

salario (masculino) para acumular trabajo femenino. 

c) reproducir el metabolismo social basado en la iniquidad social. 



d) lograr mayor legitimación social, a través de la implementación de 

políticas sociales destinadas al cuidado infantil, cuyas destinatarias han 

sido las mujeres.  

 

69. En el texto “Atención Primaria de la Salud en Debate”, Mario Rovere 

hace mención al entrecruzamiento de elementos conceptuales, doctrinarios 

y simbólicos en el espíritu y letra de Alma Ata. Considera entre ellos: 

a)  el movimiento de atención médica primitiva, la formación de recursos 

humanos con visión integral, la utilización de recursos apropiados y los 

programas vectoriales. 

b) la biopolítica implícita en intervenciones sobre la inmunización, la 

utilización de tecnologías apropiadas y el acuerdo con el campo de salud 

rural de respetar campos profesionales. 

c) el movimiento de atención médica primaria, la biopolítica implícita en 

intervenciones sobre la sexualidad y la formación de recursos humanos 

de extracción comunitaria. 

d) “La policía sanitaria”, el laborioso diálogo con medicinas no tradicionales, 

la formación de recursos humanos y la expectativa de cambiar los 

indicadores sanitarios más desfavorables con acciones generales. 

 

70. En el texto “Atención Primaria de la Salud en Debate”, Mario Rovere 

propone evaluar estrategias para un ¨relanzamiento”, “revitalización” de 

la APS, a partir de: 

a) los lineamientos del Movimiento de Salud del Pueblo. 

b) el análisis de experiencias actuales en América Latina. 

c) la reelaboración de acuerdos internacionales. 

d) la redefinición de una política internacional de salud. 

 

71. Según Sautu, la orientación general de una disciplina, que define el 

modo de orientarse,  se trata de: 

a) el marco teórico. 

b) la teoría sustantiva. 



c) la teoría general. 

d) el paradigma. 

 

72. Para Sautu, según el nivel de medición de las variables,  se definen en 

ordinal, intervalar, de razón y: 

a) simple. 

b) independiente. 

c) nominal. 

d) interviniente. 

 

73. Según AmartyaSen, el concepto de pobreza debe contemplar la :  

“selección”:  

a) diferenciar las características del conjunto de pobres para estudiar la 

pobreza. 

b) “agregación”: integrar las características del conjunto de pobres en una 

imagen global de la pobreza.  

c) “ponderación”: elegir las características del conjunto de pobres para un 

análisis especifico de la pobreza. 

d) “evaluación”: meritar las características que definen el conjunto de pobres y 

una visión global de la pobreza. 

 

74. AmartyaSen afirma que el enfoque biológico para la definición de la 

pobreza ha sido intensamente atacado en épocas recientes. Uno de los 

problemas que presenta su uso se refiere a que: 

a) los llamados requerimientos nutricionales mínimos son comunes para 

todos los sujetos. 

b) no se pueden convertir los requerimientos nutricionales mínimos en 

requerimientos alimentarios.  

c) los requerimientos nutricionales no dependen de los hábitos de consumo 

de las personas. 

d) resulta difícil definir los requerimientos mínimos para los rubros no 

alimentarios.  

 



75. Según AmartyaSen , el método directo para medir la pobreza consiste 

en: 

a) determinar el conjunto de personas cuya canasta de consumo actual 

deja insatisfecha alguna necesidad básica.  

b) calcular el ingreso mínimo, o la línea de pobreza (LP), en el cual todas 

las necesidades mínimas especificadas se satisfacen.  

c) identificar aquellos hogares cuyo ingreso está por debajo de la línea de 

pobreza. 

d) ponderar las características del comportamiento del consumo de cada 

hogar en relación a sus ingresos 

 

76. Siguiendo el análisis de A. Senatore, la autora plantea que la familia 

trabajadora se va constituyendo en destinataria de normas y prácticas 

diseñadas para garantizar su adecuación a las relaciones sociales de 

producción. De este modo, comienza a constituirse en objeto de 

minuciosa observación, evaluación, normativización y, 

consecuentemente, de intervención. Señale el argumento por el cual se 

configura de este modo. 

a) Es preciso fortalecer los lazos vinculares intrafamiliares para evitar la 

desafiliación. 

b) Es la estrategia que permite garantizar los derechos de la familia. 

c) Su condición de clase le asigna el atributo de peligrosidad y por lo tanto, 

potencialmente trasgresora. 

d) Es necesario tener en cuenta todos los aspectos que contiene el grupo 

familiar. 

 

77. H. Spinelli, en “Las Dimensiones del Campo de la Salud en Argentina” 

plantea la diferencia entre Campo y Sistema de Salud. Este último: 

a) expresa la idea de un todo dividido en tres sectores: público, obras 

sociales y privado. 

b) implica la convergencia de actores, recursos, problemas e intereses. 

c) está conformado por diferentes agentes que luchan por la apropiación y 

el predominio de uno o más capitales. 



d) es el producto de acciones de agentes dotados de intereses y 

capacidades específicas. 

 

78. H. Spinelli menciona que para configurar otras estructuras en el Campo 

de la Salud se necesita…: 

a) …realizar cambios en la orientación de la política gubernamental a fin de 

garantizar eficiencia y eficacia. 

b) …realizar cambios en la oferta de prestaciones de salud, considerando 

las particularidades regionales.  

c) …nuevos y más actores de manera de hacer estructurantes otras 

lógicas y procesos. 

d) …la creación de espacios de consenso entre el Estado, los empresarios 

del sector y representantes de los trabajadores. 

 

79. En el texto  “Condiciones de trabajo y representaciones sociales” 

Vasilachis expresa que las representaciones sociales median entre los 

actores sociales y la realidad, ofreciéndose éstas como recurso para:  

a) interpretar y dilucidar el universo de subjetivaciones e imaginarios 

presentes de los sujetos sociales en relación a las relaciones 

laborales. 

b) poder interpretarla, conjuntamente con su propia experiencia; para 

referirse a ella discursivamente y para orientar el sentido de su 

acción social. 

c) poder interpretarla, conjuntamente con su propia experiencia; para 

referirse a ella discursivamente y para orientar el sentido de su 

acción individual. 

d) identificar los procesos por los cuales se van cimentando lazos 

sociales que enfrenten la desintegración y exclusión social. 

 

80.  Para Vasilachis, el concepto de convergencia discursiva en su texto 

“Condiciones de trabajo y representaciones sociales” alude a aquella/os: 



a) textos que construyen objetos, que proponen modelos de 

interpretación y de legitimación que poseen características similares, 

que pertenecen a la misma formación discursiva y que fueron 

producidos en el mismo período de tiempo. 

b) textos que construyen sujetos, que proponen modelos de 

interpretación y de legitimación que poseen características similares, 

que pertenecen a la misma formación discursiva y que fueron 

producidos en el mismo periodo de tiempo. 

c) textos que construyen objetos, que proponen modelos de 

interpretación y de legitimación que poseen características similares, 

que pertenecen a la misma formación discursiva y que fueron 

producidos en diferentes períodos de tiempo. 

d) noticias que construyen sujetos, que proponen modelos de 

interpretación y de legitimación que poseen características similares, 

que pertenecen a la misma formación discursiva y que fueron 

producidos en el mismo periodo de tiempo. 

 

81. En el texto de L. Weinstein “Salud y Autogestión”, el autor plantea que 

Moragas da cuenta de 7 concepciones de la Salud. Tres de ellas 

provienen de las Ciencias Sociales: la Político Legal, la Económica, y la 

Social. En esta última:… 

a) …adquiere creciente importancia la consideración de los recursos 

humanos como factor esencial en los procesos productivos. 

b) …su eje es la consideración de la salud como un bien general que al 

llegar a contar con una tutela legal se transforma en un derecho para 

toda la población. 

c) …los ciudadanos pueden exigir mantener el derecho a la salud, que se 

apoya en una valoración social, política y en disposiciones legales. 

d) …cada sociedad define, de acuerdo con pautas culturales, lo que serán 

los límites, entre salud y enfermedad, y establece expectativas con 

respecto a la conducta de los pacientes. 

 



82. En el texto de L. Weinstein“Salud y Autogestión” el autor presenta 

algunas posibles dimensiones de la salud. Entre ellas menciona la 

Autonomía como: 

a) …una capacidad que requiere la posibilidad de avanzar en la tolerancia 

a las frustraciones, la aceptación del fracaso como parte de todo 

crecimiento. 

b) …una capacidad con mayor o menor despliegue en cada individuo, 

grupo o cultura, de confiar en las propias fuerzas, de poner límites a la 

búsqueda de apoyo. 

c) …una capacidad de totalizar recursos imaginativos, ideacionales, 

psicomotores, afectivos, sensoriales para hacer frente a situaciones 

nuevas. 

d) …una capacidad de índole transitiva, interhumana, y dependiente de los 

planes psicosociales de la salud. 

 

83. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo Social, la profesión de 

Licenciatura de Trabajo Social solo podrá ser ejercida por personas 

físicas:  

a) con especial preparación, a través de carreras afines a la disciplina en 

centros de formación tanto nacionales como internacionales. 

b) con título habilitante expedido por universidades e institutos universitarios 

legalmente reconocidos y que integren el sistema universitario argentino. 

 c) con título habilitante expedido por universidades e institutos 

universitarios públicos, privados o confesionales.  

d) con diversos títulos como el de asistente de minoridad y familia o 

asistente criminológico. 

84. Clara Weber Suardiaz define la categoría configuraciones del campo de 

la Salud Mental como: 

a) la expresión de la política pública que se pone en juego en las 

instituciones de salud provinciales. 

b) la compleja dinámica de instituciones, con actores, conflictos y dilemas 

particulares que se configuran entre la vida cotidiana y las exigencias de 

la política pública. 



c) las características del espacio socio-ocupacional del Trabajo Social en el 

ámbito de los Hospitales Monovalentes de la Provincia. 

d) la suma de las expresiones particulares de la atención del padecimiento 

mental en el modelo de atención imperante. 

 

85. Según Weber Suardiaz,  el Trabajo Social tiene en el campo de la Salud 

Mental un espacio social que: 

a) no le permite desplegar su potencialidad en el campo de las ciencias 

sociales. 

b) lo define como una profesión íntimamente ligada al mantenimiento del 

orden social vigente en nuestra sociedad. 

c) se encuentra ligado a la vinculación de la Salud Mental y la filantropía, 

en la tensión entre la identidad atribuida y asumida. 

d) no representa sus intereses fundacionales como profesión ligada a las 

ciencias sociales. 

 

86. En "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países 

del Cono Sur” Wilner y Stolkiner plantean que la Atención Primaria Selectiva 

incorpora como premisa: 

a) La equidad en el acceso a los servicios sanitarios.  

b) La realización plena del derecho a la salud. 

c) La bondad del subsidio a la oferta. 

d) La bondad del subsidio a la demanda. 

 

87. Wilner - Stolkiner en "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la 

Salud en los países del Cono Sur" citan a Belmartino, quien sostiene que la/s 

característica/s central/es del sector salud en Argentina es /son: 

a) La eficiencia y la calidad. 

b) La fragmentación y la heterogeneidad. 

c) La sobreutilización de recursos. 

d) La simetría en la cobertura sanitaria. 

 



88. El Protocolo de Detección y Asistencia a mujeres víctimas de maltrato del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires establece que en una 

mujer adulta, una vez realizado el diagnóstico de maltrato y en situación de 

riesgo no inmediato es necesario establecer una serie de medidas 

encaminadas a la atención de la víctima, entre las cuales menciona: 

a) Iniciar una terapia familiar en forma perentoria. 

b) Instar a la denuncia inmediata de la situación por parte de la paciente.  

c) Sistematizar las lesiones mediante registro fotográfico.  

d) Dejar constancia clara de la situación de violencia en la historia clínica de 

la paciente.  

 

89. La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la Salud, en su Artículo 5° entiende que el 

consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente efectuada 

por: 

a) El paciente o familiar que conviva con el paciente. 

b) El paciente o representantes legales que acrediten vínculos sanguíneos. 

c) El paciente o familiar a quien el mismo otorgue potestad por escrito. 

d) El paciente o sus representantes legales. 

 

90. Alfredo Carballeda, en el texto “La interdisciplina como diálogo. Una visión 

desde el campo de la salud”, señala que un rasgo de la interdisciplina es: 

a) El consenso sobre una problemática. 

b) La interacción y reciprocidad simétrica. 

c) La yuxtaposición de conocimientos. 

d) La sumatoria de campos de saber. 

 

91. El “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de maltrato 

infantil desde el sistema de salud” del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires, al plantear el abordaje del maltrato en la infancia, propone: 

a) Derivar al niño a una institución competente. 



b) Intervenir en forma interdisciplinaria. 

c) Derivar al niño para valorar el daño. 

d) Separar inmediatamente al niño de su entorno. 

 

92. Según el “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de 

maltrato infantil desde el sistema de salud” del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, una vez realizado el diagnóstico de maltrato, se 

deberá notificar a: 

a) Juzgado de Familia. 

b) Dirección del Hospital o Centro de Salud. 

c)  Servicio Local o Zonal de Promoción y Protección de Derechos de 

niñas/os y adolescentes. 

d) Región Sanitaria. 

 

93. Según el artículo 18 del Reglamento de Residencias para Profesionales de 

la Salud, Decreto 2557/01, los residentes son profesionales habilitados por los 

organismos de ley correspondientes. La responsabilidad del profesional 

residente hacia la atención de las personas, la familia y la comunidad es:   

a) Intransferible. 

b) Competencia del Instructor. 

c) Competencia del Jefe de Servicio. 

d) Compartida con los superiores jerárquicos. 

 

94. Gianni Tognoni en “La problemática actual de los medicamentos en 

América Latina” dice que la participación de grupos de América Latina en 

ensayos clínicos y en trabajos epidemiológicos globales pueden ser útiles si: 

a) Crean miradas autónomas y se utilizan como herramientas de 

aprendizaje. 

b) Generan material científico. 

c) Permiten desarrollar la investigación a nivel global. 

d) Generan recursos humanos y económicos para la región. 

 



95. Según Gianni Tognoni en “La problemática actual de los medicamentos en 

América Latina”, para moverse con responsabilidad y competencia “esenciales” 

en el campo de los medicamentos es imprescindible que la epidemiología: 

a) Respete recomendaciones de carácter global. 

b) Haga un uso riguroso y rígido de las evidencias. 

c) Reconozca la credibilidad de los conocimientos oficiales. 

d) Reconozca como sujetos de lucha a las comunidades concretas.  

 

96. Débora Tajer, en “Construyendo una agenda de género en las políticas 

públicas en salud” plantea que incluir una mirada de género en salud implica: 

a) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre mujeres determinan 

diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención. 

b) Incluir en la formulación de la política pública abordajes específicos que 

contemplen todo el espectro de problemáticas de salud  de las mujeres.  

c) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres 

determinan diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención en 

ambos grupos. 

d) Fortalecer en los servicios de salud la oferta vinculada al abordaje de 

problemáticas ligadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

 

97. Según Débora Tajeren “Construyendo una agenda de género en las 

políticas públicas en salud” los modelos de atención género- transformadores 

suponen: 

a) Promover acciones para lograr mayores grados de equidad de género.  

b) Rescatar las diferencias entre géneros e incluirlas en la planificación. 

c) Promover acciones para lograr mayor jerarquización de problemáticas 

propias de las mujeres. 

d) Incluir las diferencias entre géneros como insumo para las intervenciones 

en salud. 

 



98. Carlos Damín en “Consumo de sustancias psicoactivas: cuándo es un 

problema” afirma que al hablar de consumo problemático de sustancias se 

parte de asumir que también hay un consumo no problemático de ellas. En este 

sentido identifica tres elementos para que pueda desarrollarse un consumo 

problemático, estos son: 

a) Persona, sustancia psicoactiva y contexto social. 

b) Clase social, género y perfil de personalidad. 

c) Clase social, persona y tipo de sustancia. 

d) Persona, sustancia psicoactiva y medio cultural.  

 

99. Carlos Damín, en su artículo “Consumo de sustancias psicoactivas: cuando 

es un problema”, plantea que muy frecuentemente tiende a identificarse al 

consumidor de sustancias como “adicto” y sin embargo hay diferentes tipos de 

vínculos de las personas con las sustancias sin ser todos ellos adicciones ni 

necesariamente consumos problemáticos.  En este sentido enfatiza en la 

necesidad de distinguir entre uso, abuso, y dependencia de sustancias 

psicoactivas. Define al abuso como: 

a) La necesidad inevitable de consumir una sustancia, con dependencia 

física o psíquica, en grandes cantidades y en muchos casos para evitar la 

abstinencia. 

b) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o 

finalidad que conlleva alteración de tareas habituales y en las relaciones 

interpersonales. 

c) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o 

finalidad principalmente de aquellas que pertenecen al grupo de los 

psicodislépticos. 

d) El uso inadecuado de una sustancia por su cuantía, frecuencia o 

finalidad exceptuando a aquellas que pertenecen al grupo de los 

cannabinoides. 

 

100. El Protocolo y Guía de Prevención y Atención de Víctimas de Violencia 

Familiar y Sexual para el Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud de la 



Provincia de Buenos Aires destaca que el Primer Nivel de Atención es uno de 

los ámbitos propicios para el tratamiento de situaciones de violencia. En este 

sentido plantea que los equipos de salud deberán facilitar que la comunidad 

promueva: 

a) El mecanismo de la denuncia policial ante situaciones de violencia. 

b) Al equipo de salud como contrapoder experto en la resolución de estas 

problemáticas. 

c) Mecanismos de cuidado centrados en cada familia. 

d) El contrapoder y la acción colectiva para sancionar y frenar situaciones 

de violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 


