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1 Para María Lucia Barroco, en el libro “Ética y Servicio Social: fundamentos ontológicos”, cabe comprender el ethos 
profesional como un modo de ser construido  a partir de:

a) necesidades sociales, inscritas en las demandas puestas históricamente a la profesión y en las respuestas ético-
morales dadas por ésta.
b) necesidades y expectativas personales  junto a demandas del mercado laboral.
c) la administración de variables empíricas que son pautadas por la institución que demanda la intervención 
profesional.
d) exigencias de los organismos empleadores de la profesión

2 Según María Lucia Barroco en el libro “Ética y Servicio Social: fundamentos ontológicos”, la ética profesional se 
compone fundamentalmente de: 

a) la dimensión filosófica, el modo de ser (ethos) de la profesión y la normatividad objetivada en el código de ética 
profesional.
b) los valores morales, las características actitudinales y el respeto por el prójimo.
c) los valores emanados del amor a Dios y a  la Patria. 
d) las dimensiones operativo-instrumental y  ética-política.

3 Para Maria Lucia Barroco, una concepción histórico-crítica de libertad supone:

a) un conjunto de prescripciones.
b) una actividad ética autónoma.
c) la universalización de la moral, alrededor de normas abstractas, tendiente a atender necesidades e intereses 
comunes.
d) su consideración como capacidad humana, resultado de la actividad humana que responde y (re) produce 
necesidades.

4 Para José Paulo Netto, en “Capitalismo Monopolista y Servicio Social”, el Estado funcional al capitalismo monopolista 
es, en el nivel de sus funciones económicas, el “comité ejecutivo” de la burguesía monopolista y opera para:

a) propiciar el conjunto de condiciones necesarias a la acumulación y    valorización del capital.
b) generalizar e institucionalizar derechos y garantías civiles y sociales.
c) hacer permeables las demandas de las clases subalternas.
d) ofrecer un mínimo de respaldo efectivo a la imagen del Estado como social.

5 Para José Paulo Netto, en “Capitalismo Monopolista y Servicio Social”, en el capitalismo monopolista, la preservación  
y el control continuos de la fuerza de trabajo, ocupada y excedente es: 

a) una función subsidiaria.
b) una función estatal de primer orden.
c) cuestión de la perspectiva privada.
d) función de la sociedad civil.

6 Para José Paulo Netto, en “Capitalismo Monopolista y Servicio Social”, en la edad  del imperialismo, el orden 
monopolista de la vida social tiende a:

a) priorizar su acción mediante  políticas sociales.
b) ocupar los intersticios de la vida pública y de la vida privada.
c) ocupar los intersticios de la vida pública y preservar el ámbito doméstico.
d) la inserción social de los individuos para propiciarles un lazo societal.

7 Para José Paulo Netto, en “Capitalismo Monopolista y Servicio Social”, la polivalencia aparente es la más nítida 
consecuencia de la peculiaridad operativa del Servicio Social (…) es sobre todo:

a) la expresión cabal del sincretismo que penetra todos los intersticios de su práctica.
b) la expresión de su progresiva especialización en diversos campos de refracciones de la cuestión social.
c) una opción profesional que hegemonizó en las protoformas del Servicio Social.
d) la perspectiva dominante en la tradición cultural europea.
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8 Para José Paulo Netto, en “Capitalismo Monopolista y Servicio Social”, el eclecticismo es el sincretismo del Servicio 
Social en el nivel de su/s:

a) arsenal operativo-instrumental
b) estatuto ideológico.
c) sistema de saber.
d) normativas  disciplinares.

9 Marilda V. Iamamoto en “Servicio Social y División del Trabajo”, argumenta la tensión entre la apariencia de 
relaciones igualitarias, y la desigualdad inherente al modo de producción y de vida, donde el carácter cada vez más 
social del trabajo:

a) se contrapone a la apropiación privada de las condiciones y productos del mismo.
b) posibilita la  socialización de los productos del mismo.
c) queda saldada la  satisfacción de las necesidades materiales y espirituales.
d) provoca la unidad entre trabajo intelectual y manual.

10 Marilda V. Iamamoto en “Servicio Social y División del Trabajo”, afirma que el proceso de  producción capitalista, no 
es sólo un proceso de reproducción de relaciones sociales sino de:

a) producción de significados.
b) reproducción de imaginarios.
c) producción de relaciones. 
d) relaciones dominantes.

11 Marilda V. Iamamoto en “Servicio Social y División del Trabajo”, afirma que el asistente social (…) en su calidad de 
intelectual tiene como  instrumento básico de trabajo el:

a) lenguaje.
b) trabajo de campo.
c) conocimiento situacional.
d) status científico.

12 Marilda V. Iamamoto en “Servicio Social y División del Trabajo”, afirma que los servicios sociales, más allá de ser 
expresión de los derechos sociales, en su realidad sustancial, no son más que:

a) estrategias de redistribución del ingreso, con funciones sociales y políticas.
b) instancias creadas por el Estado  a fin de corregir los efectos no deseados del sistema vigente.
c) la expresión más cabal de la capacidad de respuesta de los estamentos gubernamentales frente a las demandas 
sociales.
d) una forma transfigurada  de la porción del valor creado por los trabajadores y apropiado por el capitalista y el 
estado, que es devuelto a toda la sociedad.

13 Marilda V. Iamamoto en “Servicio Social y División del Trabajo”, afirma que el fatalismo y el mesianismo han sido  
predominantemente -en el medio profesional- el modo de comprensión de la:

a) historicidad de la profesión.
b) especificidad en Trabajo Social.
c) práctica social. 
d) dimensión política de la profesión.

14 De acuerdo al Título II, Capitulo I, de la Ley Profesional vigente, el Colegio de Asistentes Sociales de la Provincia de 
Buenos Aires tendrá entre sus deberes y atribuciones: 

a) elaborar propuestas vinculadas a programas sociales para la región.
b) combatir y denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales el ejercicio ilegal de la profesión.
c) gestionar ante las autoridades pertinentes la defensa de las condiciones de trabajo de los matriculados.
d) autorizar los marcos regulatorios para dar respuestas a  demandas sociales.

15 Según los principios del Título I, Capitulo I del Código de Ética, el trabajador social tiene como misión:

a) contribuir con su accionar democrático, a la plena vigencia de los Derechos Humanos.
b) contribuir con su accionar, a la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados.
c) gestionar la administración de los recursos  de la institución.
d) cumplir funciones de gestión de recursos y educativas dirigidas a  la población que atiende.
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16 Según el Capitulo IV del Código de Ética, el trabajador social tiene como deber y obligación, en relación con su 
función:

a) publicar su horario de atención en el lugar de trabajo.
b) adaptar sus modalidades de intervención a la institución a la que pertenece.
c) hacer respetar su derecho a elegir, designar y utilizar la metodología, estrategias y técnicas profesionales.
d) explicitar su posición personal y profesional frente a  sus colegas.

17 Según el Capitulo VI del Código de Ética, los profesionales en Servicio Social tienen el  deber y la obligación de 
conservar como secreto:

a) todo cuanto vean, oigan y conozcan por imperio de su profesión  y en el ejercicio de la misma.
b) todo cuanto puedan verificar en su intervención profesional.
c) todo lo referido a aspectos ligados a la intimidad del usuario.
d) todo  aquello referido a lesiones graves.

18 Según el Capitulo I del Título II del Código de Ética, se considera falta grave a la ética profesional:

a) ocultar información a organismos de Seguridad o Poder Judicial.
b) pronunciarse o tomar partido por determinada línea ó postura filosófica.
c) la colaboración aún pasiva, en todo tipo de violación a los Derechos Humanos.
d) tres inasistencias consecutivas o cinco alternadas al lugar de trabajo.

19 Según Andrea Oliva, en “Trabajo Social y Lucha de Clases”, en los primeros años del siglo XX, desde diversos 
enfoques, sectores profesionales plantean la necesidad  de:

a) atender las demandas del movimiento obrero, buscando una mejora en las condiciones de trabajo y de vida.
b) atender  las demandas del movimiento obrero, sin abandonar la represión.
c) jerarquizar la intervención en Trabajo Social.
d) sistematizar las prácticas profesionales.

20 Para Andrea Oliva, en “Trabajo Social y Lucha de Clases”, el financiamiento de viviendas, la creación de hospitales y 
escuelas públicas no es un hecho fortuito ni atribuible únicamente a las necesidades del capital, sino debido a:

a) los procesos de ciudadanización social.
b) la relación de fuerzas en un momento histórico determinado.
c) la decisión unilateral de la clase dominante.
d) la reconfiguración de las clases sociales a comienzos de siglo XX.

21 Cuando Andrea Oliva, en su libro “Trabajo Social y Lucha de Clases” se  refiere  a la configuración de los modos de 
intervención ¿Qué modalidades de visitas identifica en las prácticas existentes con anterioridad a la primera carrera 
de formación profesional en 1924?

a) Suministro de recursos, control, defensa de los trabajadores y profilaxis.
b) Seguimiento del niño sano,  recordatorios y realización de pensiones.
c) Defensa de los derechos de la mujer.
d) Prácticas moral-educativas.

22 Según Andrea Oliva en el libro” Trabajo Social y Lucha de Clases” durante el primer cuarto del siglo XX, desde 
diversos sectores sociales se impulsan nuevas formas de intervención desde el Estado, que se vinculan directamente 
con el surgimiento del Trabajo Social. Qué sectores menciona?
 
a) Expresiones del partido justicialista, socialista y demócrata cristiano.
b) Las conducciones del partido radical y demócrata cristiano.
c) Expresiones del partido radical, socialista y demócrata progresista.
d) Los congresos y asambleas  de los partidos comunistas.

23 Según Andrea Oliva en su libro ”Trabajo Social y Lucha de Clases “, los servicios  que brindan las empresas, se crean 
como servicios sociales en medios laborales, vinculados históricamente al establecimiento de ciertos derechos 
sociales. Al referirse al servicio social laboral,  la autora afirma que se puede apreciar un hilo conductor entre:

a) Antimodernidad y Trabajo Social.
b) los proyectos reformistas de sociedad con las protoformas del Servicio Social.
c) las iniciativas de trabajo de la acción católica con las modalidades de intervención en empresas.
d) los proyectos reivindicativos de los primeros años del siglo XX, con la institucionalización de este Servicio Social.
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24 Según Juan Samaja, el paso primordial  para resolver de manera adecuada la posición del ser humano en el 
universo, consiste en reconocer -de manera irrestricta- que se constituye de manera:

a) epigenética sobre todos los estratos anteriores del ser.
b) morfológica de acuerdo a cada época histórica.
c) autónoma en comunidad.
d) adaptativa al medio en que habita.

25 Juan Samaja plantea que la toma de conciencia y la orientación de la atención de los problemas de salud humanas 
dependen en cada sujeto del modelo que emplea para diferenciar:

a) lo “bueno” de lo “malo”.
b) lo “ordenado” de lo “desordenado”.                
c) lo “patológico” de lo “no patológico”.
d) padecimientos.

26 Para Juan Samaja hay suficientes conocimientos acumulados para sostener que los distintos modelos de salud- 
enfermedad- atención en diversas culturas son:

a) múltiples interpretaciones.
b) pluralidad de perspectivas teóricas.
c) interrelaciones intersubjetivas.
d) una traducción analógica del orden social.

27 Según Juan  Samaja la tesis apriorística extrema coincide con el relativismo cultural de ciertas escuelas 
antropológicas, y sostiene que los conceptos de salud, enfermedad y atención son:

a) determinaciones sociales.
b) creaciones libres de la subjetividad humana. 
c) condicionantes socio-históricos y biológicos.
d) objetivaciones libres del proceso de salud.

28 Juan Samaja considera fundamental para la elaboración de una teoría sobre la salud, el reconocimiento de que:

a) las relaciones biológicas están asociadas a la reproducción.
b) las categorías deben ser examinadas para comprender sus límites.
c) las relaciones sociales no constituyen un fenómeno homogéneo. 
d) el método básico de la investigación debe adecuarse a la cultura.

29 Según Samaja para que dos sujetos puedan pertenecer a un mismo grupo social, será condición que compartan:

a) un modelo semejante de salud- enfermedad- atención.
b) la misma formación de grado.
c) el mismo conocimiento sobre lo real.
d) las mismas percepciones sobre un problema.

30 Según el texto “El barrio en la teoría social” de Ariel Gravano, se definieron  los nuevos movimientos sociales:

a) en tanto movimientos sociales barriales que se asientan en estructuras clásicas, como la sociedad de fomento, el 
club o el dispensario.
b) como organizaciones que apuntan a la toma del poder.
c) como organizaciones  que remiten a la conflictividad social.
d) en oposición a los movimientos clásicos, de clase, de partido, cuyos escenarios eran la fábrica, el comité o el 
sindicato.

31 Según Ariel Gravano, en su libro “El barrio en la teoría social”, ¿qué concepción de barrio es la predominante en las 
ciencias sociales? 

a) Se lo toma con mayor especificidad, dentro del propósito de  estudiarlo en un proceso de   remodelación urbana.
b) una unidad espacio-social no marginal o reivindicada por  los pobladores de las villas.
c) una dimensión particular del ámbito urbano, donde es importante el uso y apropiación social del espacio.
d) un ámbito ligado a la precariedad y asistematicidad urbana de la villa.

32 Para Ariel Gravano en “El barrio en la teoría social” las explicaciones acerca de la marginalidad urbana:

a) son múltiples y complejas.
b) son básicamente dos: la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia.
c) están fuertemente ligadas al materialismo histórico.
d) Son campo de investigación de Michel Foucault.
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33 Nora Britos en su libro “Ámbito Profesional y mundo del trabajo. Políticas Sociales y Trabajo Social en los noventa“, 
qué relación establece entre el  trabajo en la producción industrial y el trabajo  de servicios? 

a) El trabajo en la producción industrial se distingue del trabajo  de servicios, ya que este último no resulta 
estrictamente estandarizable.
b) Surgen en forma singular en el contexto de la post modernidad.
c) Son producto de las contradicciones entre idealismo y materialismo. 
d) El trabajo en la producción industrial y el trabajo  de servicios, han sido  objeto de los mismos condicionamientos.

34 Al referirse al  ejercicio  profesional del Trabajo Social, Nora Britos sostiene que las dificultades para formular un 
objeto de intervención:

a) pueden ser explicadas  a partir del método dialéctico.
b)  se asocian a la condición de la profesión en tanto sentido común ilustrado.
c) se relacionan con los procesos monopólicos derivados de la crisis del capitalismo.
d) se asocian con la propia naturaleza de las actividades características de los servicios sociales.

35 La hipótesis de Nora Britos en su libro “Ámbito Profesional y mundo del trabajo. Políticas Sociales y Trabajo Social en 
los noventa”, es que en la década de 1990, se produjo un/a:

a) transición hacia un régimen de Estado de bienestar liberal residual, que determina ciertos resultados en el ejercicio 
profesional del Trabajo Social.
b) transición hacia un régimen de Estado neoliberal, que determina ciertos resultados en el ejercicio profesional del 
Trabajo Social.
c) avance  en la conceptualización en torno a  las políticas sociales.
d) creciente importancia de la ciudadanía en el control de la política pública.

36 Para Alfredo J.M. Carballeda en “Los Cuerpos Fragmentados”, la intervención en lo social:

a) se origina en forma natural.
b) no posee un tiempo definido.
c) se origina a partir de algún tipo de  demanda.
d) se hace improbable dentro de la crisis del capitalismo.

37 Cómo explica  Alfredo J. M. Carballeda  la noción de "sujeto inesperado"?

a) Implica una forma de intervención social clásica.
b) Se construye desde lo contextual en una sociedad fragmentada y compleja.
c) Coincide con la visión de práctica del Trabajo Social de Nora Britos.
d) Es el mismo sujeto de intervención que plantea Marilda Iamamoto.

38 Para Alfredo J.M Carballeda,  las narrativas sociales son consideradas: 

a) formas lingüísticas que en el proceso de intervención pueden parecer limitadas, pero que están relacionadas con 
una enorme cantidad de conexiones con diferentes esferas comprensivo-explicativas.
b) herramientas metodológicas  que dentro del proceso de intervención, poseen infinidad de aplicaciones.
c) formas de expresión intersubjetivas que ratifican la relación entre intervención e investigación.
d) formas lingüísticas que carecen de valor para la práctica del trabajo social, donde debe prevalecer la mirada hacia 
lo macro social.

39 Para Alfredo J. M. Carballeda, el escenario de intervención puede ser entendido como:

a) el espacio microsocial donde  ésta se construye y desarrolla.
b) un lugar donde es imposible abordar las circunstancias del sujeto.
c) una categoría de análisis ligada al pensamiento de Dewey.
d) una expresión singular de la vida cotidiana de los sujetos.

40 Para Saül Karsz, el Trabajo Social “suministra recursos, equipamientos, medios de índole eminentemente paliativa a 
fin de que sus públicos  se acerquen lo más posible a las modalidades hegemónicas en materia de educación, 
sexualidad, escolaridad, salud física y mental, empleo y paro…” En última instancia su blanco principal es/ son:

a) los individuos y los grupos.
b) las tendencias ideológicas.
c) las prácticas sociales.
d) la comunidad.
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41 Según Saül Karsz, en las prácticas e intervenciones sociales y en el acontecer cotidiano de las instituciones y 
servicios ( …) hay figuras que suscitan posicionamientos, reivindicaciones y críticas. Las mismas son:

a) el caso individual, el grupo y la comunidad.
b) la caridad; la toma a cargo y la toma en cuenta.
c) aquello que es normalizado y aquello que no lo es.
d) los escritos, las experiencias, los testimonios.

42 Según Maristella Svampa, en “La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo” a lo largo de los 
90, la dinámica de consolidación de una nueva matriz estatal se fue apoyando en tres dimensiones mayores:

a) el neopopulismo, la descentralización administrativa y el asistencialismo.
b) el patrimonialismo, el asistencialismo y el reforzamiento del sistema represivo institucional.
c) el liberalismo, el nacionalismo y la ampliación del gasto público.
d) el patrimonialismo, la descentralización administrativa y la capitalización extranjera.

43 De acuerdo a lo planteado por Maristella Svampa, en “La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del 
neoliberalismo”, existe una figura de la ciudadanía restringida, reservada a los excluidos de la matriz neoliberal, 
designada como el “modelo participativo-asistencial”. Este se halla montado sobre tres ejes mayores:

a) la descentralización, el clientelismo y la inflexión del sistema de acción colectiva.
b) el proceso de individuación, la ausencia del Estado y la inexistencia de redes de reciprocidad.
c) la descentralización, la separación socio-espacial y la autorregulación.
d) el desarrollo de una política focalizada, la omnipresencia del Estado y la participación en redes comunitarias.

44 Según afirma Maristella Svampa, en “La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo” las 
organizaciones de desocupados más importantes pueden comprenderse a partir de tres lógicas principales:

a) una lógica sindical, una lógica político-partidaria y una lógica de acción territorial.
b) Una lógica decisionista, una lógica redistribucionista y una lógica de coalición de clases.
c) Una lógica personalista, una lógica reformista y una lógica filopopulista. 
d) Una lógica gremialista, una lógica decisionista y una lógica localista.

45 Maristella Svampa, en “La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo” señala que en un 
escenario de fuerte confrontación y pulseada política, las organizaciones piqueteras han venido afirmando mucho 
más sus “componentes plebeyos”. ¿A qué apunta esta afirmación de lo plebeyo?

a) A la reivindicación de lo popular, en cuanto a ser negado y excluido.
b) A la escasa capacidad de interpelación de lo social.
c) A la hipótesis de la “manipulación política”  vinculada a la injerencia de partidos de izquierda.
d) A la dificultad de superar la lógica clientelar peronista.

46 Para Nicolás Iñigo Carrera, toda apelación  a una ciencia social aséptica “desprendida de las contaminaciones de las 
ideologías”, que se atenga a recoger y analizar los hechos ocurridos, sólo puede estar encubriendo:

a) el proceso de descomposición del capitalismo y de las ciencias sociales.
b) la ignorancia por parte del científico de las mismas condiciones en que está produciendo conocimiento o, el 
deliberado ocultamiento de los alineamientos del científico.
c) el proceso mediante el cual los individuos encuentran obturado el control de sus decisiones, expresan sus 
necesidades y se movilizan para obtener mayor acción política.
d) los límites para lograr un conocimiento totalizante.

47 Nicolás Iñigo Carrera presenta un ejemplo de una completa campaña de guerra psicológica que contribuyó a aislar a 
la clase obrera real, a través de una multiplicidad de trabajos difundidos en las ciencias sociales desde los 80. 
Centralmente, qué afirmaban dichas publicaciones?

a) Que la clase obrera se encontraba en proceso de heterogeneización.
b) El crecimiento del  capital financiero.
c) Que la clase obrera tendía a desaparecer.
d) El proceso de desprestigio de las organizaciones sindicales.

48 Nicolás Iñigo Carrera fundamenta el modo en que en la actualidad, las ciencias sociales desestiman las teorías 
científicas. Para el autor, las mismas son reemplazadas por:

a) paradigmas.
b) criterios.
c) el método dialéctico.
d) el interaccionismo simbólico.
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49 El concepto de Teoría utilizado por Rolando García, en su producción sobre Sistemas Complejos, incluye no 
solamente a las teorías científicas formuladas con cierto rigor, sino también a:

a) fenómenos empíricos.
b) la praxis.
c) teorizaciones.
d) diagnósticos situacionales.

50 Cuando Rolando García se  refiere a las características de los componentes de un sistema complejo, los entiende 
como:

a) independientes.
b) interdefinibles.
c) elementos sin límites.
d) elementos contradictorios.

51 Rolando García describe los procesos de segundo nivel o metaprocesos de la siguiente manera:

a) los cambios producidos en el medio físico, en los métodos de producción, en las condiciones de vida y en el 
sistema de relaciones económicas.
b) las políticas nacionales que implican inversiones a gran escala para garantizar la supercapitalización.
c) las políticas nacionales de desarrollo, modificaciones del mercado internacional, internalización de capitales, etc.
d) las modificaciones en el sistema productivo, tales como el desarrollo de cultivos comerciales, de la ganadería (…) 
etc.

52 Andrea Oliva, en su libro “Los recursos en la intervención profesional del Trabajo Social”  denomina a  la  ecualización 
de los recursos, presentados en una suerte de listado, que incluye los “materiales”, “humanos” , “naturales”, “físicos”, 
como:

a) razón instrumental.
b) arsenal operativo-instrumental.
c) clasificación contable.
d) instrumentos perfeccionados.

53 Qué autores menciona Andrea Oliva en su libro “Los recursos en la intervención profesional del Trabajo Social”, cuyo 
tratamiento de los recursos es realizado desde una concepción contable?

a) Lobo y Tábora.
b) Ander Egg y Aguilar.
c) Reis y Sposati.
d) Palomas y Martinez.

54 Según Andrea Oliva en su libro “Los recursos en la intervención profesional del Trabajo Social” los  recursos son 
inasequibles cuando: 

a) aún teniendo existencia real, no están disponibles, ya sea por  determinaciones generales o por determinaciones 
particulares de la práctica profesional.
b) aún teniendo existencia real, no están a disposición debido a la falta de competencia técnica de los profesionales 
intervinientes. 
c) la práctica profesional carece de planificación y gestión necesaria.
d) es escaso o insuficiente el registro con el que cuenta para su intervención el agente social.

55 Andrea Oliva en su libro “Los recursos en la intervención profesional del Trabajo Social” define a los recursos 
profesionales como: 

a) Los conocimientos teóricos.
b) La capacidad de trabajo en redes.
c) El bagaje de conocimientos y habilidades con que cuenta un profesional, en un momento histórico determinado, en 
un interjuego de elementos objetivos y subjetivos.
d) Un conjunto de medios o bienes con que cuentan los trabajadores sociales para la acción profesional, los cuales se 
modifican en el tiempo.

56 Según Denis Merklen, en su libro “Pobres Ciudadanos”, ubica  la década del 80, como comienzo de un cambio de 
perspectiva en el tratamiento de los problemas sociales, y donde “cuestión social” será sinónimo de:

a) lucha de clases.
b) desigualdad.
c) pobreza.
d) marginalidad.
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57 Para Denis Merklen, en su libro “Pobres Ciudadanos”, en el barrio popular, hoy, el sistema de solidaridades locales 
coexiste con:

a) complejas tensiones y conflictos.
b) una movilización colectiva tendiente a la integración por medio de la intervención institucional.
c) la fusión de un sistema de valores y una facultad adaptativa a la pobreza y el aislamiento.
d) una mentalidad invertida con respecto al cosmopolita.

58 En su libro “Pobres Ciudadanos”, Denis Merklen afirma que lo local puede ser fuente de:

a) cohesión y por ende, de poder.
b) lazos sociales.
c) organización y poder popular.
d) reflexión para las ciencias sociales.

59 En su libro “Pobres Ciudadanos”, Denis Merklen, al mencionar  la figura de  cazador, antes que agricultor, se está 
referiendo al:

a) individuo de barrio de clase media.
b) habitante del gueto.
c) sujeto sin proyecto social.
d) individuo moderno en el medio popular.

60 Según Andrenacci, L; Falappa, F y Lvovich, D  en el artículo “A cerca del Estado de Bienestar en el Peronismo 
Clásico (1943-1955), el Gobierno Peronista ensayará una política de:

a) consolidación del sector financiero, agrícola e industrial.
b) sustitución de importaciones, expansión del sector público y del gasto público.
c) importación de bienes de consumo y consolidación del sector ganadero.
d) expansión del capital financiero y consolidación del sector agrícola.

61 Según Andrenacci, L; Falappa, F y Lvovich, D. en el artículo “A cerca del Estado de Bienestar en el Peronismo 
Clásico (1943-1955), la Fundación Eva Perón, en la práctica, realizó un doble tipo de acción:

a) inserción laboral y colaboración con la Confederación General del Trabajo (CGT).
b) integración familiar y previsión social.
c) ayuda social directa (distribución de bienes y dinero) y mantenimiento de una infraestructura de instituciones 
asistenciales.
d) integración a través de la distribución del ingreso.

62 Según Andrenacci, L; Falappa, F y Lvovich,  en el artículo “A cerca del Estado de Bienestar en el Peronismo Clásico 
(1943-1955), el proyecto inicial del Estado peronista había sido crear, en relación a la política asistencial:

a) un sistema público de asistencia a la pobreza, que integrase intervenciones sanitarias y transferencias distributivas, 
y que absorbiese directamente la estructura filantrópica-caritativa.
b) un sistema mixto de asistencia a la pobreza, con intervenciones sanitarias también mixtas y una distribución del 
ingreso basada en el “efecto derrame”.
c) un sistema de asistencia a la pobreza basado en el voluntarismo y en la lógica caritativa sin intervención sanitaria 
ni en las transferencias distributivas.
d) un sistema donde la participación privada y de organizaciones gubernamentales ocupase un lugar central.

63 Según Andrenacci, L; Falappa, F y Lvovich,  D en el artículo “A cerca del Estado de Bienestar en el Peronismo 
Clásico (1943-1955), con el segundo Plan Quinquenal parecía clara la intención de:

a) corregir las consecuencias de los sesgos excesivamente redistributivos.
b) profundizar la distribución del ingreso.
c) generar nuevos mecanismos de distribución secundaria.
d) no modificar ni alterar la perspectiva del Primer Plan Quinquenal.

64 Según Chiara, M y Di Virgilio, M, en el marco de un proceso de gestión, los actores sociales son conceptualizados 
como:

a) los sujetos que participan en la planificación de programas y en la definición de objetivos de proyectos sociales.
b) las organizaciones o individuos con algún tipo de incidencia en el proceso.
c) los agentes implicados en dicho proceso y que forman parte del gobierno nacional, provincial o municipal.
d) los agentes de la sociedad civil que conforman el campo “político”.
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65 Según lo planteado por Chiara, M, y.Di Virgilio, M., la relación de los programas sociales con la política social:

a) depende de las características que asuman los procesos de gestión, las condiciones del contexto y las 
capacidades estatales.
b) determina, específicamente en la fase de diseño e implementación, el rol de los actores sociales.
c) configura un proceso lineal, en tanto el Estado diseña los programas sociales atendiendo a la cuestión social.
d) incide en la evaluación de los proyectos sociales en términos de equidad.

66 Repetto, F. afirma que la política social latinoamericana ha experimentado los siguientes cambios significativos:

a) la intersectorialidad cobró fuerza en Latinoamérica en los ochenta y noventa.
b) la descentralización y la intersectorialidad tienen lugar en América Latina, en los setenta, ochenta y noventa.
c) la descentralización en América Latina cobró fuerza en tres períodos diferentes: en los setenta, ochenta y noventa.
d) la intersectorialidad se presenta fuertemente en Latinoamérica en tres períodos distintos: los setenta, ochenta y 
noventa.

67 Danani, C. en “La gestión de la política social: un intento de aportar a su problematización” plantea que la política 
social:

a) regula directamente las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo.
b) participa específicamente del circuito de la distribución primaria delingreso.
c) es expresión y parte constitutiva de las formas en que se reparte la riqueza entre capital y trabajo.
d) es el conjunto de intervenciones sociales del Estado, que regulan indirectamente la forma mercancía de la fuerza 
de trabajo.

68 Según Moreno, J.L., en el texto "Éramos tan pobres. De la caridad colonial a la Fundación Eva Perón", el higienismo 
social, o simplemente higienismo, corriente médico asistencial derivada del positivismo, hizo su irrupción en :

a) la primera década del siglo XIX.
b) la segunda década del siglo XX.
c) los últimos treinta años del siglo XIX.
d) en el transcurso de la década de 1930.

69 Moreno, J.L en el texto "Éramos tan pobres. De la caridad colonial a la Fundación Eva Perón" sostiene que el 
denominado "Plan Analítico de Salud Pública" (Plan Carrillo) se basaba en dos pilares:

a) centralización normativa y descentralización ejecutiva.
b) descentralización normativa y centralización ejecutiva.
c) descentralización absoluta y general tanto en lo normativo como en lo ejecutivo.
d) centralización absoluta y general tanto en lo normativo como en lo ejecutivo.

70 Moreno, J.L. afirma que la primera simiente de la política social:

a) se identifica en el contexto del período colonial, con las acciones que protegían a todos los grupos sociales más 
vulnerables a excepción de los esclavos.
b) se ubica en 1823, con la fundación de la sociedad de Beneficencia, en el marco de las “reformas rivadavianas”.
c) fue el reconocimiento por parte de la autoridad española del derecho de las viudas de militares al servicio del 
imperio a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII.
d) está constituida por la intervención del Estado en actividades de saneamiento, luego de la epidemia de fiebre 
amarilla, en el año 1871.

71 Moreno, J.L., en su libro "Éramos tan pobres. De la caridad colonial a la Fundación Eva Perón" ubica en el año 1904, -
durante el segundo gobierno del Gral Roca y con Joaquín V. González  como ministro del Interior-, la fecha en la que 
Juan Bialet Massé elabora:

a) el primer censo nacional, identificando las necesidades insatisfechas. 
b) un informe que reveló las condiciones de vida de los trabajadores de casi todo el país.
c) la primera encuesta social, que se aplicó en algunas provincias del interior.
d) un mapa social, que caracterizó a las condiciones de vida de los niños pobres radicados en centros urbanos.

72 Michel Foucault, al referirse a la insurrección de los saberes  sometidos, fundamentalmente habla de:

a) una experiencia de poder formal.
b) los retornos del saber.
c) una manifestación erudita de los intelectuales.
d) un conocimiento de los sistemas locales del saber.
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73 Para Michel Foucault, la nueva genealogía del “saber histórico de la lucha” permite redescubrir la memoria de los 
enfrentamientos al estar conservada en:

a) la oposición entre unidad abstracta/multiplicidad de los hechos.
b) las investigaciones científicas.
c) la relación del saber erudito y el saber descalificado de la gente.
d) el saber capaz de buscar unanimidad.

74 Para Michel Foucault, los poderes sometidos designan:

a) los contenidos históricos sepultados y los saberes calificados incompletos.
b) la lucha de las organizaciones para promover la erudición.
c) la semiología de la vida manicomial para buscar coherencias funcionales.
d) la preeminencia de “saberes científicos”.

75 Michel Foucault afirma que, al reactivarse los saberes locales contra la jerarquización científica del conocimiento, la 
arqueología del saber es:

a) una propuesta de las instituciones de la pedagogía.
b) un efecto del funcionamiento del discurso científico.
c) la continuidad detentada por el aparato universitario.
d) un método propio de los análisis de las discursividades locales.

76 Para Michel Foucault, el poder, dentro de la teoría jurídica clásica, es concebido como:

a) un contrato.
b) una funcionalidad productiva.
c) una materialidad.
d) una razonabilidad histórica.

77 Para René Loureau, la ideología grupista tiende a construir una imagen ideal del grupo, con pertenencia única, 
omnipotente y de coherencia absoluta. Cómo denomina esta constitución?

a) polisegmentaria.
b) monosegmentaria.
c) adversa.
d) autoritaria.

78 Para René Loureau la transversalidad podría definirse como el fundamento de la acción instituyente de los grupos, y 
reside tanto en el saber como en el no-saber del agrupamiento acerca de su:

a) historia.
b) jerarquía.
c) polisegmentariedad.
d) distancia institucional.

79 Para René Loureau la “distancia institucional” es considerada como la divergencia entre la acción y sus bases 
racionales, y llamará ”implicación institucional” al conjunto de relaciones conscientes o no, que existen entre:

a) el actor y su historia.
b) el actor y la dimensión material.
c) el actor y el sistema institucional.
d) el actor y el paradigma ideológico vigente.

80 Para René Loureau el análisis institucional nunca puede estar ausente ni separado del/ la:

a) elaboración del deseo.
b) compromiso del observador.
c) conciencia del no-saber.
d) dimensión grupal.

81 René Loureau cita a J.J.Rouseau para explicar la tensión entre derecho civil y derecho natural, y postular que "el 
pueblo sólo es pueblo en la conciencia de su actividad…:

a) grupal".
b) política".
c) instituida".
d) instituyente".
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82 Para Gregorio Kaminsky toda institución tiene la posibilidad de comportar como una maquinaria productiva 
–distributiva y circuladora-consumidora de:

a) fuerzas sociales desarticuladas.
b) relaciones de poder.
c) burocracia.
d) saberes encubiertos.

83 Para Gregorio Kaminsky un profesional está implicado a través de un conjunto de relaciones que lo vinculan al 
sistema institucional que analiza e interviene. Dicha implicación  es tanto económica, como afectiva, epistemológica, 
pero nunca puede dejar de ser:

a) libidinal.
b) ideológica.
c) burocrática.
d) moral.

84 Para Gregorio Kaminsky en el ámbito institucional, la violencia recorre sus espacios, incluso para:

a) desarticularlos.
b) constituirlos.
c) burocratizarlos.
d) desmitificarlos.

85 Para Gregorio Kaminsky las instituciones conjugan y anudan en su singularidad una constelación de discursos y 
prácticas diversas. ¿Cómo denomina ese espacio?

a) consecuencia discursiva.
b) complejidad tradicional.
c) movimiento reticular.
d) condensación social.

86 Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el rasgo tecnocrático mencionado por Jorge Huergo 
en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud” al caracterizar al modelo 
hegemónico en salud:

a) Sostiene prácticas y saberes que promueven el  control social.
b) Atribuye los problemas de salud a la responsabilidad individual, así como su superación, dejando librado a cada 
individuo la resolución de las problemáticas de salud. 
c) Sostiene y reproduce un lenguaje tan especializado que hace imposible a los sujetos contribuir con la producción 
social de mejores condiciones de salud.
d) Atribuye los problemas de salud a cuestiones de orden estrictamente biológico, constituyendo una mirada sesgada 
del proceso salud- enfermedad-atención.

87 Según Jorge Huergo en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”  el modelo en 
salud es hegemónico porque:

a) Promueve su aceptación a través de mecanismos coercitivos en todo el cuerpo social.
b) Juega con la aceptación imaginaria de sus postulados por parte de la gente.
c) Establece situaciones de opresión y de fuerza soportadas por la gente.
d) Es legitimado como tal únicamente por los profesionales de la salud.

88 Alicia Stolkiner, en “De interdisciplinas e indisciplinas” al proponer un abordaje interdisciplinario, sostiene que los 
problemas se presentan como: 

a) Objetos de estudio ya constituidos.
b) Demandas complejas y difusas.
c) Demandas homogéneas y neutras.
d) Objetos de intervención prefigurados.
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89 Según el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires,  los derechos humanos  implican obligaciones a cargo del Estado. De ello se desprende 
que:

a) Los agentes de entidades de la justicia son los responsables de garantizar, proteger y respetar los derechos 
fundamentales de todos los habitantes.
b) Todos los ciudadanos son igualmente responsables del respeto a los derechos humanos.  
c) Los agentes públicos son los que deben garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales de todos los 
habitantes.
d) Las autoridades de entidades gubernamentales son las responsables de garantizar, proteger y respetar los 
derechos fundamentales de todos los habitantes.

90 En el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires se mencionan diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el que se 
produce cuando determinados grupos o colectivos son marginados del goce de sus derechos. Este tipo de violación 
se produce por:

a) Indiferencia.
b) Omisión.
c) Acción.
d) Exclusión.

91 Según el documento “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS, derecho a la 
salud significa:

a) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan políticas y planes destinados a que todas las personas 
tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve  posible. 
b) Que los gobiernos y las autoridades públicas inviertan en servicios de salud de alta tecnología para la atención de 
la salud de los sectores de la población más desfavorecidos .
c) Gozar de buena salud.
d) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan  políticas y planes focalizados de salud, teniendo en 
cuenta las necesidades más urgentes de la población.

92 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” sostiene que las soluciones de fondo de las problemáticas del sistema 
hospitalario son de:

a) Exclusiva incumbencia de la ciencia médica.
b) Exclusiva incumbencia de los profesionales de la salud.
c) Índole científica.
d) Índole económica y social.

93 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” propone que la medicina replantee sus objetivos porque es necesario 
considerar al enfermo como un:
  
a) Cuerpo enfermo que requiere atención.
b) Complejo somático, psicológico y social. 
c) Paciente que requiere ser estudiado.
d) Individuo enfermo que requiere atención.

94 El artículo 21 del Reglamento de Residencias, Decreto 2557, establece que los profesionales residentes deben 
asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo:

a) Al programa docente.
b) A las necesidades del servicio.
c) Sustituyendo a los profesionales de planta.
d) A los requerimientos del hospital.

95 Un paciente adulto se encuentra  internado por haber sufrido  un episodio de pérdida de conocimiento. Actualmente 
se encuentra lúcido y en buenas condiciones de salud. El profesional interviniente solicita la realización de un estudio 
de diagnóstico por imágenes con contraste. El paciente se niega a realizar el estudio aludiendo temor a los riesgos 
comunicados. Según la Ley Nacional 26.529 de Salud Pública el profesional debe: 

a) Solicitar autorización a la autoridad judicial competente para realizar dicho estudio.
b) Solicitar autorización a los familiares para realizar dicho estudio.
c) Respetar la voluntad del paciente de rechazar la realización   del  procedimiento.
d) Solicitar autorización a las autoridades hospitalarias.
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96 La principal diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo, radica en que:

a) La exposición a los marcadores de riesgo no  puede ser evitada
b) Los marcadores de riesgo se asocian con un riesgo mayor de ocurrencia de una enfermedad
c) La presencia de factores de riesgo incrementa el riesgo de ocurrencia
d) La epidemiología estudia la presencia tanto de, marcadores de riesgo como de factores de riesgo

97 ¿Cuál de las siguientes medidas representa una medida de orden?

a) Media
b) Rango
c) Razón
d) Cuartil

98 En 1998 se realizó un estudio multicéntrico que abarcó 10 países del continente americano y 10 del continente 
europeo con la finalidad de explorar relaciones entre la conducta alimentaria de la población, medida por el promedio 
de consumo semanal de “comidas rápidas”, y la ocurrencia de patologías nutricionales
Entre los resultados obtenidos se observó que los valores de consumo de comidas rápidas en los países americanos 
eran significativamente más altos comparados con países europeos (p= 0,001). Dicho de otra manera, se observó 
una mayor frecuencia de países americanos en el cuartilo superior de valores de consumo semanal de comidas 
rápidas. ¿Qué tipo de diseño cree Ud. que seleccionaron los investigadores?

a) Experimental
b) Ecológico
c) Casos y controles
d) Serie de casos

99 Entre los estudios epidemiológicos descriptivos se encuentran:

a) Los ensayos de campo
b) Los estudios de casos y controles
c) Los estudios transversales
d) Los estudios de efectividad

100 Se realizó un estudio para evaluar la percepción de la imagen corporal de mujeres jóvenes y su correlación con sus 
hábitos de estudio. Para ello, se evaluaron 334 mujeres de clase media, entre 17 y 24 años, que asistieron al 
consultorio de adolescencia del Hospital de Niños para su atención, durante el período enero de 2001 a diciembre de 
2002.
Los resultados mostraron que, dentro del grupo de jóvenes que estudiaban, el 23% se percibió con sobrepeso u 
obesidad. Este porcentaje fue significativamente mayor en grupo de jóvenes que no estudiaba. ¿Qué tipo de diseño 
de estudio seleccionaron los investigadores?

a) Transversal
b) Cohorte
c) Casos y controles
d) Serie de casos
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