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1 Según Andrea Oliva la visita domiciliaria, considerada una actividad inherente al Trabajo Social, estuvo asociada a 
diversos fines desde los orígenes de la profesión. Los antecedentes pueden encontrarse en los:

a) primeros lustros del siglo xx, entre las visitas que eran realizadas anualmente desde instituciones de carácter 
público, privado o mixto.
b) primeros lustros del siglo xix, entre las  visitas que eran realizadas anualmente desde instituciones de carácter 
público.
c) primeros lustros del siglo xx, reemplazando la acción del voluntariado y de la Iglesia Católica.
d) Inicios del siglo xx, asociada al conocimiento de las condiciones de existencia de la clase trabajadora para 
establecer reclamos por mejores niveles de vida.

2 Hacia mediados del siglo xix en nuestro país la transmisión de pautas de higiene  en la población era una 
preocupación que tomó mayor auge en la medida que el desarrollo del conocimiento aportaba nuevos datos sobre 
contagio y proliferación de enfermedades. De este modo, el Estado se dedica a:

a) invertir en equipamientos colectivos y subsidios a infraestructura sanitaria y habitacional.
b) buscar la forma más económica a través de la propaganda oficial: convencer a cada familia de hacerse cargo de la 
higiene.
c) fomentar el desarrollo científico a fin de lograr avances en torno a diagnósticos y tratamientos propios del 
crecimiento urbano.
d) consolidar una estrategia socio-sanitaria de manera conjunta con otros países latinoamericanos, según principios 
de Alma –Ata.

3 Según Andrea Oliva, las primeras carreras y la creación de reparticiones de Servicio Social en la Argentina, es 
coincidente con:

a) el inicio del segundo ciclo de la clase obrera cuando las luchas penetran el sistema institucional.
b) el inicio del segundo ciclo de la clase obrera, de consolidación de la unidad obrero- estudiantil.
c) el debilitamiento de las prácticas de voluntariado y de la Iglesia Católica.
d) el proceso de persecución y desarticulación de la clase obrera.

4 Andrea Oliva sostiene que en Argentina la formación de trabajadores sociales comienza en el ámbito de las:

a) instituciones parroquiales.
b) institutos terciarios.
c) universidades nacionales.
d) escuelas de formación de organizaciones de base.

5 Para la formación de las primeras visitadoras y asistentes sociales, ocupó un lugar preponderante la/s legislación/es 
sobre:

a) las minorías sociales.
b) el género y la violencia social.
c) los derechos de niños y adolescentes.
d) la cuestión obrera.

6 Cuando M. L. Barroco, se refiere  a los fundamentos socio-históricos de la ética,  plantea que la reflexión ética hace 
posible:

a) el conocimiento y enfrentamiento de la cuestión social hoy, tal como se muestra en sus particularidades en nuestra 
sociedad en el presente, construyendo las perspectivas del futuro.
b) la crítica a la moral dominante, puesto que permite desvelar sus significados socio-históricos, permitiendo la 
desmitificación del prejuicio, del individualismo y del egoísmo; propiciando de esa forma la valorización y ejercicio de 
la libertad. 
c) orientar la práctica sobre tres principios fundamentales: la concientización, la participación, y la organización 
popular.
d) Orientar las fuerzas dinámicas de la sociedad y los elementos sinergéticos de las formas de cooperación con mira 
a los intereses y conveniencias comunitarias en los procesos de desarrollo social, grupal e individual
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7 Para M.L. Barroco la moral responde al/ a la: 

a) desarrollo espiritual del hombre.
b) búsqueda del equilibrio entre la vida social y la naturaleza.
c) establecimiento de determinadas normas y deberes tomando en cuenta la socialización y la convivencia social.  
d) satisfacer las demandas de atención de los usuarios

8 Para M.L. Barroco,  cuál es la base ontológica de las posibilidades de libertad?

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

9 Para M.L. 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.

10 M.L. 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.

11 Según M.L. Barroco, en su libro Ética y Servicio  Social: Fundamentos ontológicos afirma que  para que la ética se 
realice como saber ontológico es necesario: 

a) conservar su perspectiva totalizante y crítica. 
b) afianzar el desarrollo de las fuerzas productivas.
c) asumir los valores heredados.
d) la determinación de las acciones humanas

12 El Código de Ética Profesional en el Capítulo I, relativo a Principios, resalta tres deberes,  uno de ellos es:

a) desempeñarse en un  marco institucional, acorde a las leyes vigentes que rigen el ejercicio.
b) capacitarse en forma permanente para poder adecuar la lectura de la realidad y la intervención profesional que en 
cada caso corresponda. 
c) generar espacios de participación con  sujetos, grupos y comunidades para intervenir en mejoras en las 
condiciones de vida.
d) interpretar y organizar la demanda en los espacios socio-ocupacionales.

13 El Código de Ética Profesional en el Capítulo IV,  Deberes y obligaciones en relación con la función, en su art. 18 
señala que el profesional deberá contribuir a crear una alternativa sociocultural que responda al:

a) momento de la emergencia. 
b) contexto de la problemática.
c) real interés y sentir de la población. 
d) ideal de los derechos ciudadanos.

14 Según la ley 10751 (Colegio de A.S. y/o T.S. de la Provincia. de Buenos. Aires) se considera al  ejercicio profesional, 
a la actividad de carácter promocional, preventivo y asistencial, destinadas a la atención de:

a) carencia, desorganización y desintegración social.
b) necesidades y desamparo sociales.
c) los sectores más postergados.
d) problemas individuales y colectivos.

15 En la introducción del Código de Ética profesional se explicita que la norma ética se encuentra:

a) en el marco de los derechos humanos.
b) por encima de las reglas científicas y técnicas.
c) en el marco regulatorio que le da origen.
d) por historicidad de nuestra profesión.
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16 La ley 10751 y sus modificatorias en su art. 13 inc 2, considera derechos y obligaciones, “proponer por escrito o 
verbalmente a las autoridades del colegio las iniciativas que considere necesarias para el/la:

a) actualización permanente en servicio”.
b) ejercicio de la ética como base de la acción”.
c) la participación activa de los colegiados.” 
d) mejor desenvolvimiento institucional.”

17 La Ley 10751 y sus modificatorias, prevé en el Título II, Cap. I, art. 26, que es atribución del Colegio Provincial:

a) dictar su código de Ética profesional y su reglamento interno.
b) modificar la ley profesional en cada período de gestión institucional.
c) intervenir en conflictos laborales en los espacios de ejercicio profesional.
d) realizar asesorías a organizaciones y movimientos sociales.

18 Según la Ley 10.751 y sus modificatoria ley 10.920 en el Título I, Capítulo I Art. 3 con respecto al requisito del 
ejercicio profesional pauta: Podrán ejercer el servicio o trabajo social en la Provincia de Buenos Aires, en forma libre 
y/o en relación de dependencia, previa:

a) obtención del título habilitante.
b) matriculación en los Colegios creados por ley.
c) inscripción en dependencias oficiales del Ministerio de Educación.
d) inscripción a asociaciones emergentes de Universidades Nacionales.

19 Según la ley de Colegiación Profesional 10.751 en su título III Cap. I art. 63 corresponde a los Colegios de Distrito:

a) organizar actividades grupales en territorio.
b) generar instancias de supervisión del ejercicio profesional.
c) elevar al Consejo Superior toda iniciativa tendiente a regular la actividad profesional para mejor cumplimiento de la 
presente ley.
d) realizar pronunciamientos en torno a problemáticas de interés social.

20 Según G. Kaminsky, una democracia sustantiva debe trabajar en los espacios microfísicos del poder como son las 
instituciones. Genéricamente se aconseja trabajar en torno a la/las:

a) conductas diversas de participación.
b) optimización del coeficiente de transversalidad. 
c) pautas jerarquizadas de comunicación.
d) modalidad de paradigmas que se formulan.

21 Para G. Kaminsky, todas las instituciones, aún las aparentemente más estáticas se mueven. Este movimiento está 
dado por la permanente articulación de dos dimensiones o planos:

a) lo obvio y lo producido. 
b) individual y grupal.
c) formal y paradigmático.
d) lo instituido y lo instituyente.

22 Según G. Kaminsky la autoconciencia institucional supone, la toma de conciencia de las instancias institucionales del 
juego de fuerzas sociales que la:

a) condiciona.
b) atraviesa. 
c) percibe.
d) organiza.

23 G. Kaminsky plantea un concepto de institución constitutivo, como:

a) mediación entre el sujeto y el Estado.
b) dispositivo de violencia psico-social. 
c) un modo de estar en la sociedad.
d) el paradigma de una sociedad conflictiva.

24 Según G. Kaminsky la implicancia institucional es: 

a) la observación normativa instalada entre los actores.
b) el análisis del eje formal y su impacto en la dinámica cotidiana.
c) el conjunto de relaciones, conscientes o no, del  actor y el sistema institucional.
d) la articulación de acontecimientos en la dimensión de lo instituido.
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25 Cuando Jaime Breilh propone la transformación de la epidemiología de la salud a una “epidemoecología” de la vida 
sugiere el replanteamiento de un cambio de:

a) objeto.
b) sujeto.
c) praxis.
d) objeto, sujeto y praxis.

26 En una de sus tesis, Jaime Breilh menciona que para construir una sociedad para la vida es necesario superar la 
noción empírica de los espacios saludables e introducir la perspectiva crítica de los requisitos reales para la misma. 
Los tres requisitos son:

a) soberanía, salud equitativa, socialización libertaria.
b) sostenibilidad, saberes populares, acción social.
c) sustentabilidad, solidaridad y ser saludable.
d) sujetos emancipados, salud reconceptualizada y circunstancias socio-económicas favorables.

27 En las tres “S” de la determinación de la vida: 10 tesis hacia una visión crítica de la determinación social de la vida y 
la salud, Jaime Breilh sostiene que:

a) la problemática de la salud puede ser mirada como un problema individual o como colectivo, dos dimensiones que 
están profundamente interrelacionadas.
b) los determinantes sociales son circunstancias sociales y económicas que afectan la salud a lo largo de la vida.
c) el campo de salud puede descomponerse en: biología humana, medio ambiente, estilo de vida y organización de la 
salud.
d) la política de salud es uno de los instrumentos más poderosos para corregir inequidades sociales.

28 Jaime Breilh afirma que una reflexión emancipadora sobre los problemas de salud tiene que superar las restricciones 
clásicas de:

a) la teoría de la ecología.
b) las teorías sociales.
c) la teoría del desarrollo de la comunidad.
d) la teoría del espacio.

29 Marilda Iamamoto argumenta que: “capital y trabajo se crean mutuamente en el mismo proceso.” La continuidad del 
proceso de producción capitalista es un proceso de producción y reproducción de:

a) plusvalía.
b) mercancías.
c) la propiedad privada.
d) de clases sociales.

30 Marilda Iamamoto afirma que en el modo de producción capitalista, el trabajo se torna para el trabajador como algo 
que le es extraño, y en el cual se aliena, pero a través del cual también son gestadas las condiciones de:

a) una mejor calidad de vida.
b) su efectiva liberación.
c) igualdad ante la ley.   
d) una sociedad equitativa.

31 Según Marilda Iamamoto, corresponde al Estado, en cuanto núcleo del poder burgués, reducir y comprimir el espacio 
político y jurídico de  todas las clases que se opusieran al nuevo patrón de dominación, siendo el proletariado y las 
masas trabajadoras: 

a) el blanco privilegiado de la agresión autodefensiva de la burguesía.
b) un nuevo actor en la escena política que se va fragmentando en este período.
c) un nuevo actor cuya lucha se basa fundamentalmente en reivindicaciones económicas.
d) el blanco de la burguesía hacia una estrategia de cooptación a través del consenso.

32 Para Marilda Iamamoto, al referirse al origen de la profesión, plantea que el asistente social es solicitado no tanto por 
el carácter técnico-especializado de sus acciones, sino antes y básicamente, por las funciones de cuño:

a) educativo,  en la búsqueda de procesos de  concientización.
b) disciplinador, en la incorporación de hábitos y comportamientos propios del ethos burgués.
c) educativo, moralizador y disciplinador sobre las clases trabajadoras.
d) moralizante y de adaptación a los patrones de conducta  del orden vigente.
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33 Para Marilda Iamamoto, la profesión sólo puede proponerse como alternativa en la medida que articule, facilite y  
refuerce  el desarrollo de un proyecto social organizado en torno a la/los:

a) necesidades del conjunto de la sociedad civil. 
b) intereses de los ciudadanos, sustentado en  valores republicanos. 
c) consolidación de principios democráticos.
d) intereses populares, como convocatoria de nueva hegemonía.

34 ¿Por qué Giovanni Berlinguer sostiene que es más adecuado hablar de ciclo continuo salud-enfermedad que de 
enfermedad?

a) La enfermedad se desarrolla no solo en el interior del organismo, sino  entre él y el medio ambiente.
b) La enfermedad se desarrolla no solo en el interior del organismo, sino entre el germen y su medio. 
c) La enfermedad comienza, desarrolla, culmina y vuelve a empezar en el  mismo órgano.
d) Tiene que ver con el ciclo vital de las personas sin importar las condiciones   de vida y medio ambiente.

35 Berlinguer sostiene que los fenómenos de salud-enfermedad pueden  ser evaluados como normales o anormales 
según criterios normativos biológicos o sociales. La anormalidad social se relaciona con:

a) el no cumplimiento de pautas de vida saludables.
b) la errónea evaluación de las normativas de salud vigentes.
c) la evaluación ética y moral de las conductas, basadas en juicios y prejuicios que cambian según la época.
d) la falta  de normas y principios para el tratamiento de los anormales.

36 Entre los siglos XIX y XX se descubrió que los causantes de las enfermedades infecciosas eran los microbios y no las 
personas. Sin embargo, se siguió usando el concepto de “peligro social”. ¿Por qué? 

a) Era pretexto para un control sobre las personas y no sobre las enfermedades.
b) Aún no existían medicamentos para este tipo de enfermedades.
c) Las personas enfermas no sabían ni querían cuidarse.
d) Los sectores sociales más bajos podían contagiar a los sectores sociales más ricos.

37 La enfermedad en una persona determinada, rara vez es un hecho aislado. Muchas enfermedades se presentan 
simultáneamente en otras personas. En este sentido Berlinguer sostiene que la enfermedad es una señal que 
permite: 

a) buscar mejores tratamientos con medicamentos para la cura de enfermedades raras.
b) entender porque habría que usar alta tecnología.     
c) analizar las causas específicas de morbimortalidad en un momento determinado acotado al medio ambiente.
d) comprender lo que ocurre y ha ocurrido en las condiciones de salud de la comunidad, prever mejor el futuro 
colectivo y llevar adelante medidas que amplíen e interpreten datos de naturaleza económica y social.

38 Para Mínujin y Kessler, son varios los factores que influyen para que los sectores empobrecidos se vayan alejando de 
los circuitos de salud. ¿Cuáles consideran más  importantes en la deserción sanitaria? 

a) Filantrópicos, biológicos y subjetivos. 
b) Financieros, ideológicos, lucrativos.
c) Económicos, culturales, burocráticos. 
d) Políticos, religiosos, místicos, mentales.

39 Para Mínujin y Kessler, las familias empobrecidas tienden a transformarse en usuarias múltiples de servicios de salud. 
Este uso múltiple se origina en un contexto de desajuste entre: 

a) el ingreso y el acceso al hospital público.
b) las expectativas y demandas de prestación y las posibilidades de acceso real más corrientes, sea hospital, obra 
social o cobertura privada.
c) las expectativas y demandas de prestación y las posibilidades de acceder al sistema previsional. 
d) la disminución o pérdida del salario y la posibilidad de acceder a nuevos medicamentos.

40 Para Mínujin y Kessler, los sectores empobrecidos tienden a automedicarse y  autodiagnosticarse más que los 
sectores pobres. A qué se debe esta diferencia?

a) Disponen de un menor capital social y capital cultural. 
b) Disponen de un capital cultural y  social más amplio.
c) Los medicamentos se consiguen sin recetas.
d) Disponen de un capital financiero otorgado por el recetario solidario.
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41 Minujin y Kessler definen “empobrecimiento comunitario” como la situación de:        

a) deterioro, supresión y/o inexistencia de bienes y servicios individuales en un emplazamiento cerrado.
b)  supresión y/o inexistencia de bienes y servicios singulares en un emplazamiento delimitado. 
c) deterioro y/o inexistencia de bienes y servicios particulares en un emplazamiento social delimitado. 
d) deterioro, supresión y/o inexistencia de bienes y servicios colectivos en un emplazamiento social delimitado.

42 David Werner y David Sanders se refieren a algunas proposiciones sobre las cuales se basan las campañas 
mundiales de control de la diarrea infantil llevadas adelante por organismos internacionales como UNICEF. Con 
respecto a la importancia de la educación materna en la disminución de la mortalidad infantil, los autores afirman que: 

a) saber leer permite a las mujeres acceder a la información escrita facilitando la lectura de las recomendaciones 
sanitarias de la salud de los niños a su cuidado. Saber leer es un indicador de nivel de salud. 
b) recalcar la educación femenina como solución a la mortalidad infantil es esencial  para reforzar la idea de que la 
ignorancia de las mujeres es su principal causa, cediéndoles el protagonismo en el cuidado de los hijos. 
c) la educación es un factor protector de la salud, además de calificar a la mujer  para el trabajo fuera del hogar. Sin 
embargo, la “doble carga laboral” atenta contra el cuidado de los niños en una familia. Esta variable es incorporada 
por los sanitaristas. 
d) la educación es importante para la mujer. Sin embargo, es fundamental pensar en la liberación de la mujer más 
que en la educación femenina. Esto permitiría que dejen de ser señaladas como culpables de su ignorancia para 
correr la mirada sobre las desigualdades de poder.

43 Según Werner y Sanders, que es la APS- S   (Atención Primaria Selectiva de la Salud)?

a) Es la que contempla el desarrollo social y económico de la misma forma que incluye a todos los sectores 
relacionados con la salud en el planteamiento de los programas.
b) Es considerada como piedra angular de la participación de las comunidades en la planificación, decisión y control 
de la APS. 
c) Es la que contempla intervenciones tecnológicas de alta prioridad, determinadas por expertos internacionales en 
salud. 
d) Es la propuesta por Alma Ata. Desde el principio hubo muchas voces importantes proclamando que no llegaría a 
funcionar.

44 La participación comunitaria es uno de los postulados de la Atención Primaria de la Salud. Identifique cuáles son los 
antecedentes según Werner y Sanders.

a) Los grupos comprometidos de promotores de salud y organizadores de la  comunidad que durante los años 60 y 70 
comenzaron con iniciativas  populares y participativas en varias regiones del mundo.  
b) El movimiento popular impulsado por los médicos en Chile, durante la presidencia de Salvador Allende Muchos 
médicos trabajaron   para alcanzar un movimiento popular latinoamericano. 
c) Los centros de salud rural; atendidos por auxiliares médicos y auxiliares sanitarios durante los años 50 y 60 en la 
India conocido como el Modelo  de Atención Medica en los Países en Desarrollo.    
d) Las políticas de los años ‘80 para combatir el desempleo y las necesidades básicas, incluían distintas formas de 
participación de la comunidad que luego fueron tomadas por la OMS.

45 ¿De qué forma fue utilizada la APS por los gobiernos autoritarios? 

a) Como pretexto para deshacerse de esos programas comunitarios, con la excusa de que todos los servicios a la 
comunidad debían unificarse bajo la bandera de APS.
b) Como estrategia para conseguir legitimidad política.
c) En tanto herramienta central de la política de salud inclusiva.
d) Para conseguir recursos financieros internacionales para la provisión de medicamentos a ciertos sectores sociales.

46 Según J. Paulo Netto, tres son los fundamentos objetivos de la estructura sincrética del Servicio Social: el universo 
problemático original que se le presentó como eje de demandas histórico-sociales, su modalidad específica de 
intervención y el/ la:

a) horizonte de su ejercicio profesional.
b) profesión en su posición en la división socio-técnica del trabajo. 
c) continuidad con sus protoformas.
d) vida cotidiana de los sujetos de la acción profesional.
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47 Según J.Paulo Netto, el Estado en el capitalismo monopolista contiene las siguientes características y funciones:

a) el surgimiento de nuevos padrones jurídico- político y sociales.
b) la intervención estatal incide en la organización y en la dinámica económica desde adentro, y de forma continua y 
sistemática. 
c) un Estado “árbitro” en donde su intervención es emergencial, episódica y puntual.
d) el Estado como mediador de los conflictos de la lucha de clases, con funciones extraeconómicas que posibilitan la 
cohesión social.

48 Según J.Paulo Netto, la afirmación y el desarrollo de un estatuto profesional se opera mediante la confluencia de un 
doble dinamismo:

a) primeramente la auto imagen que el Servicio Social construyó en su autoafirmación y por otro lado la importancia 
de asumir el saber científico como un saber de segundo grado o residual.
b) por un lado las refracciones de la cuestión social y por otro la importancia en la ejecución de las políticas sociales 
como derechos adquiridos por los trabajadores.
c) por un lado aquel que es deflagrado por las demandas que le son socialmente colocadas; por otro, aquel que es 
viabilizado por sus reservas propias de fuerzas  (teórico y práctico-sociales), (…)  y éste es, en definitiva, el campo en 
que incide su sistema de saber.
d) por un lado la dinámica  que es deflagrada por las presiones que colocan los movimientos sociales y por otro las 
estrategias que reinventa el capitalismo monopolista de estado en sus políticas sociales.

49 Para J.Paulo Netto son dos las tradiciones cultural-ideológicas que penetran las protoformas y las primeras 
afirmaciones profesionales del Servicio Social:

a) la corriente genealógica y la hermenéutica.
b) el interaccionismo simbólico y el estructural-funcionalismo.
c) el autonomismo y el socialismo utópico.
d) la americana y la europea.

50 Para J.PauloNetto, dadas las necesidades profesionales e interventivas del Servicio Social, la condición de 
receptáculo de los productos de  las ciencias sociales era insuficiente, y por lo tanto, es sólo un aspecto de la relación 
del Servicio Social  con las ciencias sociales. Hay otro de igual importancia:

a) el de soldar de alguna forma esas contribuciones externas en un marco de referencia mínimamente articulado y 
estable, una especie de sistema de saber de segundo grado.
b) la especialización, que marca una inflexión profunda en la trayectoria del Servicio Social norteamericano, y que 
toma por asalto a las ciencias sociales.
c) la consolidación del practicismo, que echa raíces en el mismo surgimiento de la funcionalidad histórico-social de la 
profesión.
d) la incorporación de preocupaciones socio-céntricas que inaugura el movimiento generado por Mary Richmond en la 
década del veinte del siglo pasado.

51 Claudia Danani afirma que la política laboral…

a) opera de manera indirecta en la relación capital-trabajo.
b) participa del circuito de la distribución primaria del ingreso.
c) es la forma política de la cuestión social.
d) actúa en la distribución secundaria del ingreso.

52 Claudia Danani plantea que la cuestión de la autonomía en la política social…

a) es un elemento que se agota en la más o menos relativa independencia de las personas respecto del o los 
mercados.
b) es un aspecto que atraviesa la formulación de programas y planes sociales, vinculándose con el interés de la 
participación de los actores.
c) es la capacidad de llevar adelante una vida satisfactoria en términos inmediatamente materiales e independiente de 
condiciones particulares de sujeción.
d) es la capacidad de los agentes de participar en la formulación de programas y de este modo incidir en sus propias 
condiciones de vida.
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53 Según Olga Niremberg, en el marco de la gestión de políticas sociales, para evaluar siempre es necesario:

a) disponer de recursos que permiten la aplicación de métodos cuantitativos y muestreos probabilísticos.
b) ponderar los datos de los actores intervinientes en la planificación de las  políticas por sobre otros agentes 
implicados en la implementación.
c) hacer comparaciones sobre la base de las cuales se emiten juicios valorativos fundamentados acerca de la acción 
y sus efectos.
d) encuestar a los beneficiarios, resolviendo así el requerimiento de participación  en la fase de implementación de 
programas sociales.

54 Respecto a las nuevas relaciones entre Estado y ciudadanía en la políticas de salud, Javier Pereira afirma que “si las 
nociones de eficiencia, gerencia y cliente estaban en el eje de los cambios impulsados por las reformas públicas de 
los noventa, las actuales reformas…”

a) revalorizan la noción de empoderamiento.
b) no alcanzan a quebrar la lógica subyacente y mantienen el período anterior de manera implícita.
c) hacen hincapié en la noción de calidad.
d) han agregado a los anteriores los conceptos de equidad y ciudadanía en un pie de igualdad.

55 Laura Golbert sostiene que la perspectiva de análisis que se adopte para caracterizar lo social…

a) va a marcar el tipo, orientación de la política social e incluso quienes van a ser beneficiarios de esa política.
b) no incide en los resultados concretos que asuman las políticas sociales.
c) es una cuestión banal a la hora de diseñar políticas sociales.
d) debe prescindir de la perspectiva de trayectorias  para el diseño de nuevos programas o para encarar la reforma de 
un servicio social.

56 José Luis Moreno afirma que el Estado asistencial apareció en las provincias:

a) más temprano que en Buenos Aires; a inicios del siglo xx.
b) mucho más tarde que en Buenos Aires; fue un producto del siglo xx, y más de los mediados que de los comienzos 
del mismo.
c) al mismo tiempo que en Buenos Aires; precisamente a mediados de siglo xx.
d) antes del centenario de la Patria, a través de subsidios  a establecimientos preexistentes, como la Casa de Niños 
Expósitos.

57 En el marco de las reformas estructurales iniciadas a partir del gobierno de Menem, desde el nivel nacional se 
impulsaron cambios significativos en la gestión de los diferentes sectores sociales. Dos de las ideas fuerza que 
actuaron como usinas promotoras de estas transformaciones fueron:

a) la planificación y la gestión.
b) la descentralización y la focalización.
c) la eficiencia y la especificidad.
d) la universalización y la proyección.

58 La lógica predominante que motivó la transferencia de hospitales estuvo orientada a:

a) lograr mejorar la calidad de los servicios de salud.
b) lograr mejorar la equidad de los servicios de salud.
c) lograr en el corto plazo el equilibrio fiscal de las cuentas nacionales.
d) lograr una mejor administración de los servicios de salud.

59 En 1884 se sancionó la ley 1420, por la cual se estableció:

a) la escuela pública y común a todos.
b) la escuela obligatoria, común a todos y religiosa.
c) la escuela graduada y laica,
d) la escuela obligatoria, gratuita, laica,  común a todos y graduada.

60 Con la Ley federal de Educación de 1993 prevalece:

a) una concepción subsidiaria del papel del Estado.
b) una concepción centralista del papel del estado.
c) una concepción subsidiaria de la educación privada.
d) una concepción religiosa  de la educación pública y privada.
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61 Distintos autores (Tedesco, Braslavsky, Bravo, Puiggrós; Tenti, entre otros) han afirmado la importancia de la política 
educativa en:

a) la creación del mercado interno.
b) la integración regional.
c) la incorporación de inmigrantes.
d) la creación de la conciencia nacional.

62 El primer tramo de la constitución y consolidación del sistema educativo argentino se produjo entre los años:

a) 1880-1930.
b) 1810-1880.
c) 1810-1852.
d) 1916- 1922.

63 Cuando Juan Samaja hace referencia  a la noción de ser como “proceso de reproducción”, plantea que el ser de los 
vivientes humanos en particular incorpora al menos tres nuevas dimensiones. La reproducción de/l  la/s:

a) autoconciencia; de las relaciones materiales y jurídicas y del sistema de los objetos.
b) orden biocomunal, del orden societal y del sistema de clases.
c) esfera de las relaciones familiares, del Estado y de la sociedad civil.
d) materialidad, de la subjetividad y de la naturaleza.

64 Para Juan Samaja, en  la conceptualización de los problemas de salud se presentan dos tesis extremas. Una de ellas, 
la tesis empirista coincide con:

a) el relativismo cultural.
b) el  materialismo médico.
c) el modelo higienista.
d) la corriente pos-estructuralista.

65 En el libro “Epistemología de la Salud”, al desarrollar la relación salud y transdiciplina, su autor advierte que hay algo 
más problemático que la mera tarea de agrupar lo esencial de los saberes disciplinarios conseguidos hasta el 
presente:

a) el proceso de especialización de grupos de disciplinas cuya definición de sus objetos de estudio resulta de difusa 
identificación.
b) el modelo de jerarquías estructurales y funcionales que remite al origen de las disciplinas relativas a las ciencias  
naturales.
c) las contraposiciones antagónicas entre grupos de disciplinas a raíz de  perspectivas epistemológicas 
aparentemente irreductibles.
d) la permanencia del modelo médico hegemónico sostenido por el conjunto de  disciplinas intervinientes en el campo 
de la salud.

66 Según Juan Samaja, en una concepción dialéctica, la posición de “todo” y “parte”, es doblemente relativa:

a) por su posición en la estructura jerárquica y por su memoria histórica.
b) de acuerdo  a niveles y dimensiones estratificados.
c) dada la influencia de vectores y las posiciones de los sujetos.
d) el estatuto y las propiedades de los fenómenos sociales.

67 Para Iñigo Carrera, la toma de conciencia de la disociación que impone el capitalismo entre el pueblo y la ciencia 
permite plantearse  la meta de su superación, esto implica:

a) la liberación del pueblo y el desarrollo de la ciencia.
b) una ciencia basada en el desarrollo social.
c) la  liberación del pueblo   y la jerarquización de la ciencia.
d) una ciencia aplicada a problemas sociales de envergadura.

68 J.P. Netto afirma que en 1848, más que a revoluciones fracasadas, abortadas, en Europa occidental y central,  
asistimos a un corte cultural. El mismo se caracteriza en que:

a)  las bases de una teoría social integracionista desaparecen del horizonte burgués.
b) las bases de una teoría social unitaria y totalizante desaparecen del horizonte burgués. 
c) las bases de una teoría social unitaria y totalizante desaparecen del horizonte de la clase obrera emergente.
d) la tradición de la teoría social clásica, subvertida por Marx ingresa al espacio académico.
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69 Para  Alfredo Carballeda,  la construcción del sujeto de la intervención se produce a partir de complejas relaciones de 
poder, y el conocimiento se presenta como producto de una puja  y un afán de dominación de ese otro, pero también 
la intervención se construye a través de:

a) una estrategia que involucra a los sujetos de la actuación profesional.
b) un sólido posicionamiento ético- político.
c) representaciones no sólo de sí misma, sino de los sujetos, poblaciones  y problemas.
d) de la relación entre la perspectiva genealógica y el materialismo dialéctico.

70 Para Gustavo Parra durante el Movimiento de Reconceptualización el Trabajo Social –al cuestionar sus orígenes anti 
modernos y conservadores- comienza a dialogar con el proyecto de la Modernidad, y por lo tanto  a incorporar las 
categorías de:

a) totalidad,  contradicción y  lucha de clases.
b) universalidad, individualidad y autonomía.
c) universalidad,  particularidad y singularidad.
d) plusvalía, propiedad privada y trabajo alienado.

71 Para Nora Aquín,  al referirse a los movimientos sociales  señala que la acción colectiva remite siempre a un núcleo 
conflictual, controversial, de manera que el conflicto es un/ a:

a) efecto secundario de procesos de adaptación o desadaptación en el sentido parsoniano del término.
b) expresión particular de las luchas de clases en un momento histórico determinado.
c) efecto directo de demandas insatisfechas que sujetos colectivos pretenden canalizar a través de modalidades de 
protesta inéditas hasta el momento.
d) expresión de tensiones en torno a la distribución inequitativa de recursos entre actores opuestos por su clase, 
género raza o de otros atributos.

72 Para Susana Cazzaniga, la formación debe convertirse en uno de los aspectos constitutivos en la construcción de 
legitimidad y de dignidad profesional. Entendida de esta manera, los debates  al interior a la disciplina debieran 
responder más a la / s:

a) tendencias en las que podamos inscribirnos desde la rigurosidad, que a las discusiones sobreideologizadas.
b) tendencias que centren su intervención en la representación de los sujetos que, de manera totalizante a sus 
condiciones objetivas de existencia.
c) la interacción entre marcos teórico-referenciales críticos y referentes empíricos de la actuación profesional.
d) la relación tensional entre las condiciones en los ámbitos  de formación  y el ejercicio profesional.

73 Para Susana Malacalza, reinstalar la política al interior de la profesión, en el cuadro  de novedades  instaurada en la 
crisis del 2001 en Argentina, tiene que ver con dos cuestiones fundamentales, la primera de ellas  implica:

a) pensar al Trabajo social desde una reflexión radical acorde a los cambios radicales acontecidos en la sociedad en 
su conjunto.
b) pensar a la profesión en el marco de un debate con las ciencias sociales, superando la subalternidad de origen.
c) impulsar un proceso de recuperación  de sentidos de las instituciones en las que se insertan los trabajadores 
sociales.
d) generar instancias de articulación entre actores e  instituciones y  entre investigación e intervención.

74 Según Mayntz los conceptos tienen  cuatro funciones generales: función valorativa, función pragmática, función 
comunicativa y función:

a) cognitiva. 
b) descriptiva.
c) predictiva.
d) explicativa.

75 Mayntz afirma que en la encuesta se puede distinguir entre preguntas de opinión y  

a) preguntas de hecho. 
b) preguntas de evaluación.
c) preguntas de explicación.
d) preguntas de confirmación.

76 Mayntz afirma que según el grado de estandarización cabe diferenciar entre: entrevistas no dirigidas, encuestas por 
medio del cuestionario estandarizado y  

a) entrevistas dirigidas.
b) entrevistas intensivas.
c) entrevistas discursivas.
d) entrevistas asistemáticas.
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77 Mayntz sostiene que la fiabilidad de la entrevista depende primeramente:

a) de la amplitud de las preguntas.
b) de la cantidad de preguntas.
c) del grado de estandarización.  
d) de la duración del cuestionario.

78 Para Mayntz los conceptos hacen referencia tanto a unidades sociales como a sus características o propiedades, 
estas últimas  pueden clasificarse en:

a) objetivas y subjetivas.
b) continuas y discretas.
c) sistemáticas y asistemáticas.
d) cualitativas y cuantitativas.

79 Según P. Corbetta la transformación de hipótesis teóricas en operaciones de investigación empírica se denomina:

a) muestreo.
b) mutación.
c) justificación.
d) operacionalización.

80 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.

81 Yolanda Guerra considera  la categoría  instrumentalidad como el conjunto de:

a) propiedades sociales de las cosas atribuidas por el hombre en el proceso de trabajo, al convertirlas en medios para 
la satisfacción de sus necesidades y al alcance de sus finalidades.
b) relaciones sociales que el hombre establece en diversas esferas de la vida social; entre las cuales el proceso de 
trabajo ocupa un lugar preponderante. 
c) habilidades que el hombre desarrolla en el proceso de trabajo a fin de cubrir sus necesidades de sobrevivencia.
d) propiedades sociales constitutivas de toda acción social producto de valoraciones subjetivas que los actores  hacen 
de los hechos.

82 Yolanda Guerra sostiene  que el racionalismo formal-abstracto encuentra su sustrato en:

a) las relaciones particulares que se establecen entre fenómeno y esencia.
b) los procesos y relaciones que se establecen en el / por el trabajo en las formaciones socioeconómicas capitalistas.
c)  el ideario  de la moral burguesa en contraposición a la razón dialéctica.
d) la supremacía de valores individualistas y la adecuación de medios y fines.

83 Para Yolanda Guerra, en la falsa interpretación que yace en el medio profesional respecto a que “en la práctica, la 
teoría es otra”, se  presentan dos determinaciones que responden a un mismo proceso. La primera hace referencia a 
que:

a) las adversas condiciones del ejercicio profesional dificultan la aprehensión de la racionalidad que constituye  los 
procesos sociales.
b) la ausencia de una teoría propia de intervención dificulta la aprehensión de la racionalidad que constituyen  los 
procesos sociales.
c) el modelo analítico- interpretativo de la realidad que orienta al asistente social le dificulta la aprehensión de la 
racionalidad que constituye  los procesos sociales.
d) si bien la  teoría social marxiana pudo establecer las leyes tendenciales de la sociedad capitalista, los procesos 
sociales  contemporáneos  requieren de renovación de paradigmas para su comprensión.
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84 En su libro, Yolanda Guerra desarrolla la categoría instrumentalidad. Al referirse particularmente a la profesión, la 
considera como:

a) la capacidad que la profesión posee de ser convertida en instrumento, en medio de manutención del orden, al 
servicio del proyecto reformista de la burguesía.
b) mediación, categoría constitutiva del Servicio Social que permite pensar los preceptos teórico-prácticos de la 
intervención inmediata, así como vincularlos a los objetivos, finalidades y valores profesionales y humano-genéricos.
c) un objetivo profesional, dado que la misma permite acercar a la comunidad recursos y capacidad de decisión; de 
manera de evitar el  impulso de proyectos inconclusos y alejados de la realidad socio-cultural de cada región o 
localidad.
d) una técnica que sirve a una profesión  que se preocupa por las personas en su mundo social. La misma busca 
obtener información pertinente desde una perspectiva integral, tal como postula el constructivismo.

85 Según Yolanda Guerra,  en la razón instrumental, las maneras de concebir hombre y mundo, y las formas de 
objetivación humana (entre ellas, pensamiento y lenguaje) se reducen a :

a) reglas.
b) objetos.
c) valoraciones.
d) técnicas.

86 Hugo Spinelli en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina” menciona entre las raíces causales de los 
problemas epidemiológicos:

a) Las desigualdades sociales.
b) El cambio en la distribución de determinadas enfermedades.
c) Las migraciones poblacionales a grandes urbes.
d) El presupuesto en medicamentos invertido por el Estado.

87 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos de la OMS”, se menciona que la 
salud como derecho humano inclusivo abarca: 

a) La creación de centros de asistencia médica de alta complejidad.
b) La inclusión de determinados grupos de población  en programas focalizados.
c) La promoción de pautas saludables dirigidas a grupos sociales de riesgo.
d) Los factores determinantes de la salud y el acceso a una atención oportuna y apropiada.

88 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS se mencionan 
diferentes principios vinculados a un enfoque de salud basado en los derechos humanos. Señale la opción correcta: 

a) Promover el desarrollo de centros médicos especializados en países subdesarrollados.
b) Garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos.
c) Garantizar mecanismos de atención supervisados por organismos expertos.
d) Brindar atención de salud a sectores específicos de la población.

89 En “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”, Jorge Huergo sostiene que desde 
su etapa fundacional los sistemas de salud occidentales conjugaron, entre otros, el siguiente rasgo:

a) La consolidación  de un campo sanitario ligado a saberes populares.
b) La entrada de los problemas de salud en el campo de la microeconomía.
c) La concepción de salud entendida como constructo social.
d) La planificación de programas de salud con énfasis en la prevención.

90 Se le comunica el diagnóstico de leucemia  a un paciente de 30 años. El mismo  manifiesta su voluntad de realizar 
una consulta con  otro profesional para obtener una segunda opinión. Según la Ley 26529 de Derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud  la conducta a seguir es:

a) Evaluar la solicitud del paciente sometiéndola a consideración del equipo tratante.
b) Elevar el caso al comité de ética del establecimiento para su evaluación.
c) Elaborar un informe y otorgar toda la documentación necesaria al paciente para que realice la interconsulta.
d) Negar la solicitud y comunicar a los familiares la conveniencia de comenzar el tratamiento en forma inmediata.

91 Un paciente de 25 años con diagnóstico de HIV decide revocar su consentimiento al tratamiento. Ante esta situación, 
según lo establece la Ley 26529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la 
salud, el profesional a cargo de la atención debe:

a) Internar al paciente a  fin de garantizar el cumplimiento del tratamiento.
b) Respetar la decisión del paciente dejando constancia en la historia clínica.
c) Rechazar la revocabilidad alegando el derecho a la salud.
d) Elevar un informe a la justicia comunicando el rechazo del tratamiento por parte del paciente.
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92 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” del libro  “La Dignidad del Otro” al referirse a la 
eficacia biológica del efecto simbólico prioriza como herramienta:

a) El interrogatorio.
b) La escucha activa.
c) El plan terapéutico.
d) La interconsulta.

93 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” al referirse a la formación 
enfática en medicina dirá que se trata de:

a) Formarse exclusivamente en y para la enfermedad.
b) Recibir formación de excelencia.
c) Formarse exclusivamente en aspectos preventivos.
d) Recibir formación orientada por principios éticos.

94 El Reglamento de Residencias para profesionales de la salud, Decreto 2557/01 en su Artículo 2º dice que el propósito 
de las residencias para profesionales de la salud es el de garantizar la formación de profesionales del equipo de salud 
en función de:

a) Las necesidades del servicio sede de la residencia.
b) Los estándares internacionales de capacitación.
c) Los actuales avances de la producción científica.
d) Las reales necesidades de la población de la provincia.

95 Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud” hace referencia a la salud como:

a) La completa adaptación del ser humano y la comunidad al medio que lo rodea.
b) La ausencia de enfermedad o de invalidez.
c) Un proceso histórico-social, entendido como la búsqueda de acción frente al conflicto y la transformación de la 
realidad.
d) El logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.

96 Todas las madres de niños nacidos con un defecto congénito determinado, en el presente año, en el hospital de 
Gineco-obstetricia de ciudad Ficticia, fueron interrogadas acerca de la ingestión de cierto medicamento antirreumático 
durante el embarazo, lo mismo se hizo con las madres de niños normales. ¿Qué tipo de diseño se empleo?

a) Corte Transversal
b) Caso – Control
c) Cohorte
d) Experimental a doble ciego

97 Diversos estudios han informado resultados que demuestran que aproximadamente el 85% de los cánceres de 
pulmón se deben al hábito de fumar. 
¿Esta medida es un ejemplo de qué tipo?

a) Tasa de Incidencia
b) Riesgo Atribuible
c) Riesgo Relativo
d) Medida de Prevalencia

98 Para estimar una tasa específica, en el denominador debe colocarse:

a) Toda la población
b) La población en riesgo
c) El número total de enfermos
d) El número total de muertos

99 Suponga que se ha descubierto una nueva droga altamente efectiva para cierto tipo de cáncer, que previamente 
había sido altamente fatal. ¿Cuáles de las siguientes tasas para este tipo de cáncer será la más afectada por el uso 
masivo de la droga?

a) Tasa de sobrevida a los 5 años 
b) Tasa de prevalencia
c) Tasa de incidencia
d) Tasa de mortalidad
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100 En un estudio de cohortes que intenta determinar el rol de un factor de riesgo en la etiología de una enfermedad es 
necesario que:

a) La población bajo estudio comprenda sólo casos de la enfermedad que no reciben ninguna clase de tratamiento.
b) La incidencia de la enfermedad sea alta en el grupo de los no expuestos.
c) Al inicio del estudio la población a estudiar no presente signos de la enfermedad.
d) La enfermedad bajo estudio sea “rara” o de baja incidencia.
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