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1 Según  la Comp. de Acuña- Vascheri, Leiras sostiene, El cambio en las funciones reguladoras del Estado en la 
economía, es otro de los factores citados habitualmente para explicar el incremento de la actividad y la relevancia 
política de las Org. de la Sociedad Civil. Este cambio se inició en distintos momentos en diferentes regiones, tuvo 
profundidad y resultados variables en distintos países y afectó a distintas dimensiones del manejo macroeconómico. 
Los cambios más relevantes para nuestra discusión son la /el:

a) Persecución del equilibrio fiscal, la privatización y la desregulación, la  descentralización y focalización en la 
provisión de servicios sociales.
b) Desmantelamiento de las instituciones del Estado de Bienestar, la adopción de un modelo de economía dolarizado y 
un régimen político con fuerte presencia del clientelismo.   
c) Adopción de un modelo económico internacionalizado, el desman-helamiento de las políticas sociales provinciales y 
la fuerte presencia de los municipios en el nuevo diseño de la política social.
d) Búsqueda de un déficit cero en la macroeconomía, la reducción de los haberes mínimos de los trabajadores y la 
desaparición virtual de la política social.

2 Para Leiras, en Comp. Acuña-Vacchieri, el término “globalización” implica dos fenómenos, a saber , el desarrollo de 
organizaciones y regímenes internacionales y la reducción en los costos de movilidad internacional de la:

a) Microeconomía y la educación.
b) Promoción tecnológica.
c) Información y las personas.  
d) Concentración laboral.

3 Según Acuña, las organizaciones de la sociedad civil opinan, demandan, denuncian o asesoran, con información propia 
sobre los más diversos temas, a los:

a) Grupos sindicales.
b) Poderes gubernamentales.
c) Miembros cooperativos.
d) Medios de comunicación.

4 Según Acuña, la sociedad civil, como es de esperar, está atravesada por intereses e ideologías en pugna y , en ese 
sentido, es más una estructura qué se nos presenta como:

a) Espacio de acción.
b) Actor grupal.
c) Problema colectivo.
d) Escenario deliberativo.

5 Según Marradi  ¿En qué lugar del proceso de investigación sitúan los Inductivistas a la teoría?

a) Al final del proceso investigativo. 
b) Al inicio del proceso investigativo.
c) A lo largo del proceso investigativo.
d) En la mitad del proceso investigativo.

6 Marradi enuncia que existe un conjunto de decisiones presentes en cualquier tipo de investigación, este mínimo de 
diseño implica que se puedan agrupar en cuatro grandes conjuntos, decisiones relativas a la construcción del 
objeto/delimitación del problema, decisiones relativas a la selección, decisiones relativas al análisis y decisiones 
relativas al/a la:

a) Método.
b) Recolección.
c) Diseño de metas.
d) Elaboración de hipótesis.

7 Según Marradi la primera y fundamental cuestión en un diseño de investigación, es la:

a) Delimitación de un problema de investigación.  
b) Construcción del marco teórico.
c) Metodología.
d) Elaboración de hipótesis.

8 Según Marradi y otros. ¿Cómo se relaciona la teoría con el método en un proceso de investigación?  El método en 
cada investigación es el/la: 

a) Articulación de distintos elementos metodológicos que garanticen un objetivo de investigación posible.
b) Desarrollo de las etapas empíricas para arribar a un conocimiento científico.
c) Adecuación de las técnicas para efectivizar la investigación.
d) Resultado de un diseño específico que se elabora a partir de dos elementos, los conceptos que provee la teoría y los 
datos disponibles.
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9 Según  Barroco, la moral responde, a la necesidad práctica de/del: 
 
a) Desarrollo espiritual del hombre.
b) Establecimiento de determinadas normas y deberes tomando en cuenta la socialización y la convivencia social.
c) La búsqueda del equilibrio entre la vida social y la naturaleza que en distintos momentos históricos, referencia la 
esencia del ser social.
d) La satisfacción a los usuarios.

10 Para Silva Barroco,  ¿cuál es la base ontológica de las posibilidades de libertad? 

a) El trabajo como praxis.
b) El desarrollo económico.
c) La infinitud de lo social.
d) La configuración subjetiva.

11 Según Barroco, desde los fundamentos filosóficos que sustentan la ética tradicional en Trabajo Social,  la acción 
profesional tiene por objetivo: 

a) Favorecer los vínculos entre los hombres.
b) La búsqueda de autonomía.
c) Eliminar los desajustes sociales.
d) Incentivar la emancipación social.

12 Barroco afirma que desde una concepción ética fundada en Marx; en términos de valores, estos se sustentan en: 

a) La confianza y la ayuda mutua.
b) La razón instrumental.
c) Los derechos ciudadanos.
d) La libertad y la emancipación humana.

13 Según  Barroco, para que la ética se realice como saber ontológico, se requiere qué: 

a) Conserve su perspectiva totalizante y crítica.
b) Afiance el desarrollo de las fuerzas productivas.
c) Asuma los valores heredados.
d) Determine las acciones humanas.

14 En el texto “En el país del no me acuerdo”, Andrenacci y otros, plantean que, el proyecto inicial del Estado Peronista 
había sido crear un sistema:
          
a) Público de asistencia a la pobreza que integrase intervenciones sanitarias y transferencias distributivas, y que 
absorbiese directamente a la estructura filantrópico-caritativa.
b) De asistencia a la pobreza compartido por la Iglesia y la vieja Sociedad de Beneficencia.
c) Que sólo modificase parcialmente el rol del Estado, con lógica de descentralización y operando principalmente sobre 
el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesionales hospitalarios.
d) Mixto con participación de la Unión Industrial y asociaciones filantrópicas.

15 Desde el texto “En el país del no me acuerdo”, Andrenacci y otros sostienen…La impronta del Estado de Bienestar 
argentino -una tutela estatal comprehensiva y al mismo tiempo fragmentada sobre las relaciones salariales- marcó…

a) Un modo de integración que se agota en 1955. 
b) Los modos de integración social de la Argentina hasta la última década del siglo XX.
c) Una integración parcial, sólo para quienes estaban en el mercado de trabajo.
d) El ascenso de los sectores medios.

16 Desde el texto “En el país del no me acuerdo”, Andreacci y otros, sostienen que en los Estados capitalistas 
occidentales del siglo XX ha predominado el complejo de políticas sociales que la literatura ha preferido denominar 
Estado de Bienestar. En este marco, la universalización de las relaciones salariales a través de políticas de empleo se 
combinó con…

a) Sistemas de organización del trabajo que se corresponden al modelo “toyotista” u “ohnista”.
b) Modelos fordistas de organización del trabajo, fuerte tutela jurídica de los contratos y un sistema de seguros sociales 
basado en la protección “socializada” de los riesgos de la vida activa.                                 
c) Sistemas de organización laboral caracterizados por la convivencia de contratos por tiempo determinado e 
indeterminado.
d) Modelos de organización laboral denominados “fábrica mínima o delgada” dónde el personal tiene garantizada la 
cobertura social durante el tiempo que trabaja.

17 Desde el texto “En el país del no me acuerdo”, Andrenacci y otros, en el período 1943-1955, se consolidó un nuevo tipo 
de intervención “en el centro”, basada en…

a) Las alianzas del gobierno con sectores tradicionales que, de esta forma, lograron la continuidad de su participación 
en la asistencia social.
b) El control social de los sujetos que ocupaban el lugar de  “supernumerarios”.
c) La expansión de una condición de los asalariados protegida y regulada por el Estado. 
d) Los logros y beneficios que generaron la apertura de la economía.

18 Según Carballeda, en su texto  “El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención…” el 
paradigma indiciario se relaciona con:

a) La lucha de clases.
b) La ciudadanía y la posibilidad de emancipación.
c) Políticas de individuación y disciplinamiento.
d) Las perspectivas contemporáneas.
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19 Carballeda, en su texto  “El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención…” La tendencia en 
Trabajo Social orientada a ocuparse de la singularidad de los problemas sociales, implica la: 

a) Aplicación de metodologías de intervención ligadas a lo interpretativo.
b) Noción de centralidad del sujeto.
c) Visión de la imposibilidad de determinación de la estructura social vigente.
d) Idea de hecho social incierto.

20 Según Carballeda, en su texto  “El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención…” Las 
intervenciones del Trabajo Social en la actualidad se dan en:

a) El contexto de transformaciones sociales, generadas desde las propias contradicciones del sistema capitalista.
b) El clima de época atravesado por la hegemonía del pensamiento.
c) Un nivel de alienación que hace la intervención confusa.
d) En escenarios extraños, caracterizados por la fragmentación social y la irrupción de nuevas formas de exclusión.

21 Según Carballeda, en “El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención”, el modelo de 
intervención liberal-positivista construyó una visión de sujeto compatible con la idea del:

a) Agente de cambio.  
b) Actor social.
c) Déficit moral.
d) Sujeto de derechos.

22 Carballeda, en “El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención”, en el período 1945-1955 es 
el Estado el responsable del Bienestar a través de sus políticas sociales y de sus intervenciones específicas, obligado a 
cumplir con la:

a) Focalización hacia las  problemáticas sociales.  
b) Restitución de derechos sociales cercenados.
c) Promoción del cambio social  comunitario.
d) Expectativa de política sectorial.

23 Según Carballeda, en “El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención” durante los años 60, la 
politización de los análisis y de las lecturas de lo social para la construcción de un “nuevo hombre” se proponía en 
función de la:

a) Teoría del cambio social. 
b) Reorientación de las políticas sociales.
c) Relación “dominador-dominado”.
d) Orientación de las políticas educativas.

24 Según Carballeda en “Escuchar las prácticas….” La intervención en lo social se construye como un dominio de saber a 
partir de que se compone como un:

a) Conjunto de prácticas relacionadas con la cuestión social.
b) Horizonte de la resolución de la enfermedad, transformando los criterios en el campo de la salud.
c) Producto de la tensión entre diferentes grupos de poder.
d) Espacio de dialogo e intercambio con otros campos de conocimiento desde la practica misma.

25 Según Carballeda en “Escuchar las prácticas….” La Direccionalidad Externa de la intervención se vincula con:

a) Factores que la sobrepasan, de orden histórico, institucional y contextual. La definición de problemas sociales, la 
construcción de agenda pública y las representaciones sociales.
b) Determinantes socioeconómicos.
c) Factores de orden histórico social.
d) Contradicciones que se generan dentro del modelo medico hegemónico, gestado al amparo disciplinar, afianzando 
paradigmas históricamente cuestionados.

26 Según Carballeda en “Escuchar las prácticas….” Lo social, como espacio y territorio de intervención, dentro de la 
estructura social,

a) Se propone como construcción deseable para la práctica, de espacios teóricos, que permiten desplegar el proceso 
demandado. Deben seleccionarse diferentes interrelaciones para atenuar los limites de la modalidad disciplinar.  
b) Relaciona cuestiones de la intervención, especialmente desde sus determinantes.
c) Expresa diferentes relaciones que construyen una lógica ligada a la vida cotidiana y a la propia institución.
d) Se presenta como un conjunto de dispositivos operacionales, metodológicos, instrumentales e institucionales que 
(en el lenguaje de Simmel) implicarían nuevas formas de relaciones de interacción, esencialmente artificiales.

27 Según Carballeda en “Escuchar las prácticas….” Las formas típicas de intervención surgen de una modalidad 
orientada, desde una forma de comprensión que conjuga: 

a) La repetición de conceptos relacionados con la perspectiva de tesis y síntesis, construidas desde la perspectiva 
hegeliana.
b) Los protocolos que se elaboraron desde la estrategia de APS en Alma Ata.
c) Los puntos propuestos en el documento de Alma Ata y la definición de salud mental de la OMS.
d) Las perspectivas conceptuales, la noción de sujeto, la configuración situacional, la visión de la demanda y las formas 
de acción.

28 Según Carballeda, en “Escuchar las Prácticas”, la supervisión analiza la intervención desde, la :

a) Situación inicial y sus resultados.
b) Articulación entre espacio, tiempo y procedimientos.
c) Interrelación entre la práctica y su  desarrollo en el tiempo.
d) Relación entre espacio, situación y procedimientos.
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29 Según Carballeda, en “Escuchar las prácticas”, en la actualidad, las demandas sociales se caracterizan por: 

a) Aparecer como necesidades mediadas de los sujetos.
b) Presentarse desde tramas sociales confusas.
c) Reflejar la problemática estructural.
d) Operar como correlato de los mandatos fundacionales.

30 Según Carballeda, en “Escuchar las Prácticas”, la supervisión invita a retomar el concepto de “deliberación”. Desde una 
perspectiva filosófica, la reflexión acerca de la deliberación  implica:

a) Tomar distancia de las prácticas cotidianas para reflexionar sobre ellas.
b) Reflexionar, periódicamente, sobre la implicancia del profesional  en el proceso de intervención.
c) Reflexionar sobre el ejercicio responsable de la libertad dentro del campo de intervención.
d) Revisar el ejercicio profesional en el marco de los Derechos Humanos.

31 Según el Código de Ética, en su Título II, Capitulo II. En relación con la función, en el artículo 31 son faltas graves y 
contraria a la Ética profesional:

a) Convocar a colegas, de distintos ámbito de intervención, para desplazar a un jefe del cargo jerárquico que ocupa.
b) Autorizar documentos técnicos que no hallan sido estudiados, ejecutados o revisados personalmente.
c) Realizar supervisión sobre el procedimiento que debe llevar adelante el Trabajador Social.
d) Confeccionar documentos públicos para beneficiar a la institución donde el trabajador social desempeña su función.

32 Según el Código de Ética, en su Título II, Capitulo V, en relación con los usuarios establece que se deberá:

a) Respetar la autodeterminación de los usuarios, aceptando sus derechos a decidir y a actuar por si mismos, 
incluyendo la finalización de la intervención.
b) Autorizar los marcos regulatorios para dar respuestas a las demandas.
c) Acompañar la toma de decisión de los usuarios, en relación a la propuesta realizada por la institución, teniendo en 
cuenta los recursos que limitan la intervención.
d) Gestionar la administración de los recursos  de la institución.

33 Cortada de Kohan señala que existe una clase de variables que se caracteriza por poder ser dividida en clases 
separadas y mutuamente exclusivas. Estas variables se llaman:

a) Cualitativas. 
b) Escalonadas.
c) Cuasi dependientes.
d) Efímeras.

34 Según Cortada de Kohan las variables que no se cuentan sino que se miden y pueden tener cualquier valor en un 
ámbito finito de valores continuos, son variables:

a) Discrecionales estadísticas.
b) Teóricas. 
c) Cuantitativas continuas. 
d) Geométricas consecutivas.

35 Según Cortada de Kohan  las definiciones en las que se explicitan los procedimientos usados para la medición de las 
variables son: 

a) Operacionales. 
b) Reales.
c) Nominales.
d) Estadísticas.

36 Cortada de Kohan señala que existen dos gráficos que se pueden usar para las variables continuas expresadas en una 
tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase. Estos son el histograma de Pearson y el/la:

a) Polígono de frecuencia. 
b) Pictograma.
c) Gráfico de barras o columnas.
d) Tablas variables.

37 Según De Souza Minayo en las ciencias sociales existe una identidad entre

a) Sujeto y objeto. 
b) Teoría y realidad.
c) Método y subjetividad.
d) Empirismo y justificación.

38 De Souza Minayo afirma que el objeto de las ciencias sociales es esencialmente 

a) Empírico y tradicional.
b) Cualitativo y comprensivo. 
c) Opaco y difuso.
d) Diáfano y ecléctico.

39 Ferreira Deslandes afirma que los principales elementos de la metodología son la definición de la muestra, la 
recolección de datos y la:

a) Elaboración de hipótesis.
b) Organización y análisis de datos. 
c) Selección de indicadores.
d) Búsqueda de informantes claves.
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40 Michel Foucault explica la apropiación del cuerpo por el poder como una:

a) Expresión del poder formal.
b) Explotación económica e ideológica del erotismo.
c) Manifestación exacerbada del autoritarismo.
d) Representación de la dimensión jerárquica.

41 Para Michel Foucault ¿cómo se resuelve el problema de la soberanía y  la obediencia de los individuos sometidos a 
ella?

a) Planteando la discusión en términos de dominación y sometimiento.
b) Privilegiando el sistema de derecho y el campo judicial.
c) Reforzando la idea del derecho desde la legitimidad que instaura.
d) Profundizando la prevalencia del conjunto de "los aparatos".

42 Según Graciarena, los empeños para superar la crisis de los años 30 se guiaron más, por:

a) La presión de los mercados de sectores qué perdían gravitación que por la planificación económica.
b) El acento puesto en la gestión.
c) La participación política.
d) El principio del “ensayo y error” que por orientaciones racionales fundadas en ideologías.

43 Para Graciarena,  en su sentido más estricto, la crisis básica de Estado sucede cuando se modifica:

a) La matriz fundamental de dominación.
b) El vínculo entre sociedad civil y Estado.
c) El régimen político.
d) La figura de Estado.

44 Cuáles de los siguientes elementos se corresponden con la caracterización del Estado Oligárquico según Graciarena:

a) Economía mixta consolidada internacionalmente y participación política restringida.
b) Ingreso masivo de capital extranjero y centralización del poder político.
c) Inserción en la economía internacional con participación de la burguesía importadora.  
d) Descentralización del poder político y  apertura a mercados extranjeros.

45 Graciarena afirma que, en el proceso de independencia de los países latinoamericanos, la formación de un sentido de 
Nación: 

a) Fue determinante en el fortalecimiento del Estado.
b) Fue posterior a la consolidación del Estado.
c) Acompañó la paulatina consolidación del Estado.
d) Se anticipó a la constitución del Estado.

46 ¿Cuál es, según Graciarena, la fórmula política con que se intentaría superar la crisis del Estado Oligárquico en 
América Latina?:

a) Restauración oligárquica y  participación social.
b) Principalmente restauración oligárquica y populismo.
c) Apertura a los mercados extranjeros.
d) Democratización paulatina de las vías de acceso al Estado.

47 Según Graciarena, el énfasis  fundamental del Estado Desarrollista fue puesto en:

a) Esencialmente la redistribución del ingreso.
b) La promoción de ciudadanía.
c) La promoción del crecimiento económico.
d) La cuestión social.

48 Según Graciarena, los regímenes militares definían la esfera de responsabilidad económica del estado como:

a) Proteccionista.
b) Neutra.
c) Subsidiaria.
d) Intervencionista.

49 Según Iamamoto, uno de los cambios en el actual mercado de trabajo profesional se constata en la refilantropización, 
donde las grandes corporaciones económicas pasan a:

a) Reestructurar los modos de asistencia propios del Estado. 
b) Intervenir en la cuestión social.
c) Accionar desde las organizaciones no gubernamentales. 
d) Organizar la co-gestión entre lo público y lo privado.

50 Iamamoto concibe a la “práctica” del Asistente Social como trabajo, integrado en un proceso de trabajo,  lo cual permite:

a) Mediatizar la interconexión entre el ejercicio del servicio social y la práctica de la sociedad.
b) Contemplar tanto las expectativas personales  como aquello que se configura como oferta laboral.
c) Instrumentar  medios pautados por la institución que demanda la intervención profesional.
d) Procesar profesionalmente respuestas a demandas del Estado y a espacios no gubernamentales.

Página 5 de 10Examen SERVICIO SOCIAL Madre



51 Según Iamamoto, la constitución e institucionalización del Servicio Social como profesión en la sociedad depende de 
una progresiva acción del Estado en la: 

a) Demanda de servicios públicos.
b) Posibilidad social de obtener medios para sobrevivir.
c) Regulación de la vida social.
d) Ampliación de factores políticos.

52 Según Iamamoto, uno de los aspectos centrales de la cuestión social hoy es:

a) El reduccionismo económico, político e ideológico.
b) La ampliación del mercado laboral con nuevos paradigmas tecnológicos. 
c) El aumento del desempleo y la ampliación de la precariedad laboral.
d) Un conjunto de nuevas formas de contratación laboral.

53 Según Iamamoto, la práctica social o praxis permite:

a) Revelar su inmediaticidad.
b) Desvendar las formas fenoménicas por medio de mediaciones.
c) Analizar  la centralidad del sujeto.
d) Vincular el par dialéctico individuo – sociedad.

54 Según Kaminsky, al tratar la cuestión del autoritarismo, refiere que la dominación para hacerse efectiva como poder, 
recurre a:

a) La desobediencia.
b) La conciencia de quien gobierna.
c) La voluntad de quien manda.
d) La disciplina.

55 Kaminsky entiende por violencia discursiva a: 

a) La reproducción de discursos sin solución de continuidad.
b) La reproducción de discursos hegemónicos.
c) La violencia guerrera por otros instrumentos.
d) La reproducción de discursos oposicionistas.

56 Según Kaminsky, “democrática” es la institución que: 

a) Regula la vida institucional de manera ordenada.
b) Oculta sus rasgos autoritarios.
c) Reconoce la dimensión grupal. 
d) No se aterroriza por la horizontalidad.

57 Kaminsky reconoce a las instituciones argentinas autoritarias porque: 
 
a) Identifica los discursos hegemónicos.
b) Son espacios cotidianos y seculares de anudamiento psicosocial.
c) Reproducen paradigmas carcelarios.
d) Fortalece la jerarquía institucional.

58 Lewkowicz caracteriza las Instituciones en la modernidad, en su dimensión interior, como:

a) Racionales.
b) Flexibles.
c) Horizontales.
d) Expulsivas.

59 Lewkowicz, denomina Modernidad Tardía a :

a) La caída de los parámetros de la Modernidad sin que afloren nuevos principios organizadores de la experiencia.
b) El modo en que se instala la Posmodernidad en los países latinoamericanos.
c) La caída de los parámetros de la Modernidad en términos esencialmente comunicacionales.
d) La vigencia de los parámetros de la Modernidad en el siglo XXI.

60 Según Lewkowicz, en las instituciones sin arraigo, el lazo institucional está tramado por:

a) Los problemas compartidos.
b) Lo instituyente.
c) Las rutinas establecidas.
d) La producción de sentido.

61 Según Lewkowicz, el agotamiento de lo institucional se da por:

a) Crisis de sentido en la sociedad civil.
b) Pérdida de credibilidad en las funciones que encarna la institución.
c) Resquebrajamiento de las redes sociales.
d) Desfondamiento de la condición estatal metainstitucional.

62 Para Lewkowicz, en condiciones de fluidez, las instituciones-organizaciones actuales sólo pueden configurarse a partir 
de su perplejidad; de ahí que:

a) El pensamiento es la condición de posibilidad de la organización-institución.
b) El saber que otorga la estructura es la condición para operar.
c) El pensamiento es la condición para la restitución de la estructura.
d) La fluidez garantiza la conservación de la organización-institución.
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63 Según la ley de Ejercicio Profesional y sus modificatorias en su Capítulo III plantea que son deberes y derechos de los 
profesionales:

a) Denunciar al Consejo Directivo o Superior, las cosas de su conocimiento que configuren ejercicio ilegal de la 
profesión. 
b) Colaborar con los colegas en el ejercicio de la profesión en las distintas esferas de intervención.
c) Solicitar prorroga de la matricula para el libre ejercicio de la profesión.
d) Libre voluntad de adhesión al Colegio distrital de Trabajadores y/o Asistentes Sociales que corresponda.

64 La Ley de Ejercicio Profesional en su Título II, Capítulo I, artículo 26 plantea que el Colegio de Trabajadores Sociales 
y/o Asistentes Sociales de la provincia de Bs As tendrá los siguientes deberes y obligaciones:

a) Realizar el contralor de la actividad profesional en cualquiera de sus modalidades. 
b) Colaborar en el sostenimiento de bibliotecas temáticas de la profesión.
c) Comunicar por escrito a todos los matriculados las decisiones que se tomen.
d) Fortalecer el libre ejercicio de la profesión en el ámbito privado.

65 Según R. Lourau, el concepto de institución que propone el Análisis Institucional es entenderlo como, un/una:

a) Mediación entre el sujeto y el Estado.
b) Dispositivo de control social.
c) Proceso dialéctico y no como un hecho positivo. 
d) Reproducción de modos de pensar y hacer en una sociedad.

66 René Lourau define la intervención socioanalítica como, un/una:

a) Teoría de experiencias psicosociológica.
b) Estudio sobre las instituciones.
c) Método de terapia y/o pedagogía.
d) Aplicación del análisis institucional en la práctica.

67 René Lourau define la hipótesis como:

a) Higiene social de las organizaciones.
b) Una racionalidad ideológica, jurídica y/o sociológica.
c) Los juegos de la verdad de la psicosociología.
d) Elucidación de las relaciones que ponen de relieve el vínculo social.

68 René Lourau define implicación institucional como: 

a) Compromiso entre discurso y práctica.
b) Adscripción a determinados modos de intervención.
c) Conjunto de relaciones conscientes o no, que existen en el actor y el sistema institucional.
d) Modo de estar en la exploración investigativa.

69 René Lourau define analizador como:

a) Modo de contar la historia institucional.
b) Lo que permite revelar la estructura de la institución.
c) Una mera encarnación de la negatividad de la institución.
d) Simbolismo de la ideología dominante.

70 Mayntz afirma que "Independientemente de su génesis, pueden distinguirse dos tipos de definiciones...":

a) Simples y complejas.
b) Ordinales y cardinales.
c) Absolutas y relativas.
d) Nominales y reales.

71 Según Mayntz un “concepto” es:

a) Un contenido figurativo designado por un término concreto (o en su caso por una combinación verbal). 
b) Una abstracción mental enunciada sobre la realidad.
c) Una construcción que remite a designar fenómenos de la realidad.
d) Un enunciado que refleja los fenómenos del contexto.

72 Según Mayntz  en una investigación los conceptos cumplen las siguientes funciones:

a) Interpretativa de los fenómenos, constructiva del orden real conocido.
b) Cognitiva o de ordenación; evaluativa o valorativa; pragmática y comunicativa. 
c) De observación de los fenómenos de  la realidad. 
d) Descriptiva de los elementos presentes en el mundo social real.

73 Mayntz  define la observación como técnica de obtención de datos referido a:

a) Un comportamiento dotado tanto de un sentido subjetivo como de una significación social objetiva. 
b) Los fenómenos del mundo empírico descriptos por el investigador.
c) La aplicación de una técnica que supone la relación entre el observador y el observado.
d) La utilización de los fenómenos en el orden real conocido.
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74 A.Oliva plantea con respecto al desarrollo de estrategias de intervención que no están determinadas únicamente por el 
posicionamiento del trabajador social, sino por una compleja y dinámica relación que está:

a) Determinada por diversos recursos mediados por una articulación que se condensa en el arsenal operativo en un 
momento histórico determinado.
b) En vinculación directa a las determinaciones históricas condensadas en el espacio de la intervención.
c) Subordinada a las necesidades de los usuarios de recursos en un momento histórico dado.
d) En articulación permanente con la lucha de clase, los recursos y las distintas modalidades de intervención, que se 
nos presentan en la necesidad territorial.

75 A. Oliva llama clasificación contable a la/el: 

a) Combinación de recursos con que se cuenta en un momento determinado.
b) Conjunto de recursos existentes en la Institución.
c) Ecualización de los recursos, presentados en listado.
d) Organización y jerarquización de recursos.

76 A. Oliva plantea que los recursos de la intervención profesional del trabajador social se pueden identificar como:

a) Medios de acción vinculados a la particularidad de las funciones de asistencia, gestión y educación dentro del 
ejercicio profesional.
b) Herramientas metodológicas en articulación con las necesidades de los usuarios.
c) El camino teórico – metodológico que habilita la intervención para problemáticas específicas.
d) El conjunto de acciones coordinadas entre distintos profesionales con un objetivo en común.

77 A. Oliva para categorizar los recursos de la intervención profesional, realiza una distinción y plantea que los recursos 
son inasequible cuando:

a) Pueden ser gestionados, sin la necesidad de los instrumentos propios del trabajador social, siempre teniendo en 
cuenta las determinaciones de la situación que generó la demanda. 
b) Teniendo existencia real, no están disponibles, sea por determinaciones generales  dentro de un orden social, o por 
determinaciones particulares de la práctica profesional.
c) Están disponibles, pero es necesario completar un formulario para acceder a los mismos.
d) Existen valorados en el desempeño profesional, de cualquier intervención, desde  las ciencias sociales.

78 Samaja refiere que las normas humanas son:

a) Cooperación entre pares.
b) Relaciones objetivas entre los hombres.
c) Creaciones gratutitas de los hombres mismos.
d) Relaciones subjetivas entre los sujetos.

79 Según Samaja, las relaciones jurídicas (pre-estatales, estatales y para estatales) constituyen:

a) La condición de posibilidad de toda coexistencialidad humana, implícitas en la base de toda cultura.
b) La posibilidad de autorregulación social.
c) El acuerdo entre hombres para el desarrollo armonioso de la sociedad en cada época histórica.
d) La entropía de toda sociedad moderna.

80 Para Samaja las condiciones de salud – enfermedad como problema de salud no debe separarse del término “atención”
 pues:

a) La autoreproducción es superada.
b) Los límites intersubjetivos se sobrepasan.
c) Los sistemas están en conflicto.
d) Un problema siempre implica una solución posible.

81 Samaja plantea que la toma de conciencia de lo que es normal o anormal, no se deriva de un simple registro pasivo de 
lo que “es normal o anormal” en los hechos mismos, sino de:

a) Una propuesta activa de interpretación y de intervención práctica, derivada de modelos simbólicos del sujeto 
/congruentes con el orden social actual al que pertenecen.
b) Acuerdos interpersonales en relación a la autoproducción de las relaciones sociales en una época dada.
c) Diferenciar los límites en lo real de lo normal o lo patológico.
d) Evaluar adecuadamente las distintas situaciones e identificar los límites de las relaciones sociales.

82 Según Samaja desde la tesis empirista los conceptos de salud y enfermedad son:

a) Los procesos objetivos de la salud.
b) La representación directa de lo que los hombres padecen y/o experimentan realmente como salud y enfermedad.
c) Los procesos subjetivos de la enfermedad.
d) Los modos de morir y enfermar de una sociedad dada en un tiempo determinado.

83 Samaja propone plantear la hipótesis que la esfera de la “atención de la salud” deja de ser una respuesta biológica para 
transformarse en:

a) Una iniciativa propia de la cultura, con consecuencias laterales en el campo biológico.
b) Una propuesta intersubjetiva con impacto en lo subjetivo.
c) La base material de toda intervención programada en un momento histórico determinado.
d) Un fundamento biocomunal con consecuencias para el sujeto.
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84 Según Svampa, lo que explicaría tanto los comportamientos políticos como los rasgos culturales de las clases medias 
es…

a) Su propia debilidad estructural.                       
b) Las trayectorias que, como grupo social, han construido desde su conformación.
c) Su conciencia de clase.
d) La necesidad de diferenciarse de la burguesía y de las clases trabajadoras.

85 Según Svampa, a partir de 1991, en Argentina, el proceso de ajuste y reestructuración…

a) Se circunscribió al ámbito público.
b) Afectó mayormente al interior del país.
c) Desbordó la esfera del Estado.
d) Alcanzó sólo a algunos sectores productivos.

86 En una investigación epidemiológica: ¿Qué define el tipo de estudio (diseño) a realizar?

a) El marco teórico
b) Los objetivos del estudio
c) La población a estudiar
d) Las variables a medir

87 Durante el análisis descriptivo de los datos, la frecuencia relativa de los valores de una variable se expresan como:

a) Razón
b) Proporción
c) Índice
d) Tasa

88 El cuartil es una medida de:

a) Frecuencia
b) Tendencia central
c) Orden
d) Dispersión

89 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una medida de asociación entre variables?:

a) Incidencia
b) Odds ratio
c) Riesgo 
d) Valor de p

90 Un riesgo relativo (RR) igual a 1 significa:

a) Existe una relación positiva entre la presencia del factor y la ocurrencia de la enfermedad
b) Estamos en presencia de un factor de protección
c) La incidencia de la enfermedad  no dependería del factor
d) La prevalencia de la enfermedad  se asocia con la  presencia del factor

91 Según el documento elaborado por Asociación Latinoamericana de Medicina Social(ALAMES), en el esquema 
planteado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud , el sistema de salud es: 

a) Un determinante social estructural.
b) Un determinante social intermediario.
c) Un determinante sociocultural.
d) Un determinante sociopolítico.

92 Maglio en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que  desde la antropología médica crítica la  
salud-enfermedad-atención es: 

a) Un proceso de construcción social.
b) Un estado social.
c) Un concepto ahistórico.
d) Un concepto que pone el énfasis en los niveles de atención.

93 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud” las medidas 
básicas que cuestionarían o establecerían una alternativa distinta al modelo dominante ponen énfasis en :

a) El primer nivel de atención y planificación estratégica.
b) El saneamiento ambiental y aumento del presupuesto en salud.
c) La atención primaria, participación comunitaria y descentralización de los servicios.
d) Generar programas sanitarios con objetivos selectivos.

94 La Declaración final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) afirma que :

a) Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.
b) Los derechos civiles y políticos tienen prioridad sobre los económicos, sociales y culturales.
c) Los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación son de vital importancia en relación a los derechos civiles 
y políticos.
d) Todos los derechos humanos son universales, naturales e individuales.
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95 Ramón Carrillo en “Teoría del Hospital” afirma que el problema de la salud es una materia de Estado en tanto el Estado 
se constituya como:

a) Agente de ordenamiento social.
b) Organizador de la asistencia médica.
c) Agente racionalizador del sector público.
d) Organización política de la sociedad para el bien común.

96 Maglio, en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que la salud como derecho humano 
personalísimo implica: 

a) El máximo de recursos destinados a políticas de salud.
b) Tener en cuenta la identidad socio-cultural del paciente.
c) La intervención activa del Estado para asegurar la promoción y protección de la salud y  la atención de la 
enfermedad.
d) Recibir atención de excelencia.

97 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud”: ¿a qué 
contribuye el dominio de las prácticas curativas en el marco de la hegemonía de la práctica médica científica?:

a) A elevar los niveles de salud de la población.
b) A elevar el nivel de desarrollo económico social.
c) A la erradicación de enfermedades transmisibles. 
e) A la industria de la salud.

98 Según el documento “Derechos Humanos y Gestión Pública en Salud” el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales sostiene que existen criterios desde los cuales evaluar el respeto del derecho a la protección de la salud. 
Ellos son:

a) Disponibilidad, accesibilidad, equidad y calidad.
b) Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
c) Excelencia, accesibilidad y equidad.
d) Integralidad, legitimidad y calidad.

99 El familiar directo de un paciente solicita la Historia Clínica (con autorización expresa del paciente) al profesional a 
cargo de la atención del mismo. ¿Cuál sería la acción a seguir según la Ley  Nacional 26.529 de Salud Pública. 
Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud?: 

a) Solicitar autorización al Jefe de Servicio como requisito previo a extender una copia.  
b) Solicitar autorización judicial como requisito previo a extender una copia.  
c) Otorgar resumen de Historia Clínica argumentando que la misma es un documento inviolable y debe permanecer en 
la institución.
d) Otorgar copia de la misma autenticada por autoridad competente.

100 Ramón Carrillo en “ Teoría del Hospital”  afirma que :

a) La salud no es, en sí misma y por sí misma, el bienestar , pero sí una condición ineludible del bienestar.
b) El cuidado de la salud depende fundamentalmente de la implementación de acciones orientadas a eliminar los 
factores directos de la enfermedad.
c) El capital invertido por el Estado en el cuidado de la salud  se contrapone a los valores que promueve la medicina 
fundada en la caridad, solidaridad y filantropía. 
d) El cuidado de la salud depende de la implementación de acciones focalizadas.
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