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1 Para J.P Netto, en el período clásico del capitalismo monopolista dos elementos típicos  de la monopolización hacen 
su ingreso abierto en el escenario social:

a)  las funciones económicas y políticas del Estado operan con dos características: disociación y determinación.
b) el Estado como árbitro de las condiciones externas de la producción capitalista y la competencia directa entre 
capitalistas. 
c) el retroceso en relación a derechos y garantías civiles y sociales, junto a un incremento de las funciones coercitivas 
del Estado.
d) el fenómeno de la supercapitalización y el parasitismo.

2 De acuerdo a la formulación de JP Netto, la funcionalidad esencial de la política social del Estado burgués en el 
capitalismo monopolista se expresa en los procesos referentes a/l :

a) la atenuación de los efectos no deseados del sistema.
b) la preservación y control de la fuerza de trabajo.
c) logro de procesos de equidad social.
d) promover la reducción de disfuncionalidades.

3 JP Netto analiza que la afirmación y el desarrollo de un estatuto profesional, se opera mediante la confluencia de un 
doble dinamismo: aquel que le es deflagrado por las demandas socialmente colocadas, y por el otro:

a) aquel que es viabilizado por sus reservas propias de fuerzas teóricas y práctico-sociales.
b) el que refiere a su capacidad de adecuación a los requerimientos institucionales y políticos.
c) aquel que deriva  de la incorporación de nuevas matrices teórico-culturales.
d) aquel que es impulsado por las llamadas  refracciones de la cuestión social

4 Para JP Netto la profesionalización del Servicio Social se concretiza cuando:

a) los asistentes sociales pasan a desempeñar papeles que le son atribuidos por organismos e instancias similares a 
las matrices originales de la protoformas del Servicio Social.
b) sus agentes desarrollan una autorrepresentación y un discurso centrados en la autonomía de sus valores y de su 
voluntad.
c) el agente pasa a inscribirse en una relación de asalariamiento y la significación social de su quehacer pasa a tener 
un sentido nuevo en la malla de la reproducción de las relaciones sociales. 
d) el capitalismo competitivo alcanza su mayor expresión y el Estado asume el enfrentamiento de la cuestión social 
de manera sistemática y continua.

5 Según Karsz, el principio del uno por uno de la clínica transdisciplinaria señala que en las intervenciones el trabajador 
social debe:

a) priorizar abordajes individuales para evitar homogeneizaciones.
b) aprehender las ocurrencias cada vez más singulares de un universal.
c) desarrollar análisis átomo por átomo, elemento por elemento.
d) negar el poder explicativo y la existencia de estructuras condicionantes.

6 Saul Karsz al referirse a las posiciones clínicas, plantea que para comprender las diferencias y convergencias de las 
distintas posiciones es preciso considerar el interjuego de tres registros:

a) lo personal,  lo profesional y lo social.
b) lo económico, lo ideológico y lo subjetivo.
c) lo teórico, lo ideológico y lo subjetivo.
d) lo político, lo disciplinar y lo ético.

7 En su propuesta teórica Karsz plantea entender la ética como:

a) fundamento de preceptos.
b) horizonte moral para la acción.
c) conjunto de valores  universales.
d) posicionamiento ético puesto en obra.
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8 Karsz plantea tres figuras (caridad, toma a cargo y toma en cuenta) ideales tipo para analizar las intervenciones del 
trabajo social. Respecto a ellas plantea que:

a) existen y se dan en forma  independiente.
b) guardan entre si una relación evolutiva y genealógica.
c) se combinan y tensionan en las prácticas respecto de una dominante. 
d) co existen sin tensiones ni conflictos en las prácticas sociales.

9 Según Andrea Oliva, la formación de las primeras visitadoras y asistentes sociales, se vio influenciada 
fundamentalmente por la/s legislación/es sobre:

a) derechos humanos.
b) género y violencia social.
c) los derechos civiles.
d) la condición obrera.

10 Andrea Oliva, analiza las condiciones socio históricas en las que surge la profesión Trabajo Social. En relación a la 
población migrante resalta:

a) su sello distintivo que potenció demandas de esa población concentrada, trayendo la riqueza de las experiencias 
del movimiento europeo. 
b) una característica fundamental: la organización de los obreros, la cual no tuvo repercusión en la sociedad argentina
de fines de siglo XIX.
c) se fue asentando en territorios distantes de los grandes centros urbanizados, sin vinculación con la población 
criolla.
d) su llegada al país formó parte de una planificación estratégica de los Estados intervinientes, que más tarde  se fue 
autonomizando.

11 Andrea Oliva analiza los inicios de la intervención del Trabajo Social en el campo de la salud. Se atribuía a la misma, 
el Servicio Social Individual,  con tareas específicas. Entre ellas pueden mencionarse:

a) acciones de prevención y promoción de la salud. Una fuerte impronta en el trabajo comunitario.
b) tareas de gestión y asistencia. La realización del “interrogatorio” y la visita domiciliaria para comprobar el estado 
económico del paciente. 
c) trabajos diagnósticos de la situación sociosanitaria de las familias, a fin de establecer estrategias de intervención 
en salud y nuevas modalidades de  atención.
d) estudio y seguimiento de casos individuales para la protección de derechos sociales.

12 Según Andrea Oliva, son antecedentes del Trabajo Social, que  estuvieron presentes en el desarrollo de las luchas de 
la clase obrera de principios de siglo XX:

a) la actividad militante de las visitadoras de higiene y asistencia social, que se incorporaron a las organizaciones 
políticas surgidas en la época.
b) la “acción católica” desde diversas congregaciones que asistieron a las poblaciones más desfavorecidas y 
combinaron tareas educativas y asistenciales.
c) las visitas domiciliarias como instrumento para conocer condiciones de existencia de la clase trabajadora; como 
móvil para establecer reclamos por mejores niveles de vida. 
d) investigaciones científicas que iniciaron el camino  hacia el conocimiento de las “manifestaciones de la cuestión 
social” propias del momento histórico estudiado.

13 J.P.Netto plantea que en la reconstrucción del movimiento de la totalidad concreta, es la categoría de la mediación 
que asegura la alternativa de la síntesis de las múltiples determinaciones, o sea:

a) la elevación de lo abstracto a lo concreto, asegurando la aprehensión de la procesualidad que los hechos 
empíricos no señalan.
b) el ascenso de lo abstracto a lo concreto, arribando a los hechos tal como se presentan.
c) el análisis fenomenológico de lo real, entendido este como la conjunción de hechos, sujetos y representaciones.
d) la articulación del particular y el singular, a partir de la aplicación del método crítico dialéctico.

14 J.P. Nettoafirma que las determinaciones de la cotidianeidad hacen que todo y cada individuo sólo se perciba como 
ser singular, vale decir: la dimensión genérica (la referencia a la pertinencia  a lo humano-genérico) aparece 
subsumida, en la vida cotidiana a la: 

a) dimensión de la singularidad.
b) vida privada.
c) mediatez.
d) homogeneidad.
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15 J.P.Netto fundamenta que para el método crítico dialéctico, el conocimiento teórico es el conocimiento del objeto, es 
decir:

a) que el mismo implicará un conjunto de categorías  matizadas por  la perspectiva del investigador.
b) dado que las ideas son posteriores a los hechos, todo análisis presentará determinados sesgos, en función del 
desarrollo del conocimiento científico del momento histórico particular.
c) de su estructura y su dinámica, en su existencia real y efectiva, independientemente de los deseos, de las 
aspiraciones y de las representaciones del investigador.
d) la comprensión del mismo implica siempre un análisis inexacto debido a las múltiples interpretaciones que puede 
ofrecer.

16 Para Juan Samaja, los modelos de salud enfermedad son formas a priori heredadas culturalmente para la recepción e
interpretación de circunstancias existenciales. Son, en esencia, las:

a) mismas formas con que la sociedad resuelve de manera práctica las exigencias recurrentes que le plantea su 
supervivencia como totalidad social.
b) formas de adaptación social que una comunidad va desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad.
c) maneras diversas de superar los conflictos que en una sociedad determinada surgen como consecuencia de la 
inequidad social.
d) respuestas que una sociedad construye con la finalidad de enfrentar el problema de la integración social. En la 
actualidad se expresa en términos de fractura  social.

17 Juan Samaja sostiene que el objeto de estudio de las disciplinas que actualmente ubicamos en el “área de la salud” lo 
constituyen:

a) las dificultades de sobrevivencia de amplios sectores de la sociedad.
b) los problemas, las representaciones y las estrategias de acción que se presentan en el curso de la reproducción de 
la vida social.
c) dispositivos de atención para el conjunto social, tanto en la esfera pública como privada.
d) los determinantes sociales, económicos y culturales del proceso de salud enfermedad atención.

18 El modelo teórico que aporta Juan Samaja a través de sus formulaciones, en el intento de dialectizar todo problema, 
introduce dos criterios:

a) una mirada integral y el abordaje desde lo microsocial.
b) el tratamiento de las determinaciones sociales y el conocimiento de las condiciones de vida.
c) la concepción procesual y epigenética de la totalidad y el tratamiento de los problemas en concreto.
d) la incorporación de la dimensión cultural y la investigación de los procesos biológicos.

19 Cuando Juan Samaja realiza un aporte  a la  reflexión ontológica a la praxis en el campo de la salud, recurre a un 
ejemplo: “Si el medico (por caso) no dispone de recursos cognitivos adecuados, es muy posible que una forma de  
atenuar la angustia de la elección consista en ignorar las reglas de la complejidad. En refugiarse en doctrinas 
simplificadoras, en acciones maquinales…¡Claro está que un modelo ontológico no le ayudará a resolver con facilidad 
el problema¡, pero reducirá en buena parte la caída en prácticas:

a) repetitivas”.
b) biologizantes”.
c) hegemónicas”.
d) iatrogénicas”.

20 Emiliano Galende, citando a Foucault, analiza las razones históricas del surgimiento del orden manicomial y lo define 
como:

a) un producto del desarrollo del conocimiento psiquiátrico sobre la enfermedad mental
b) un ámbito pensado para desarrollar la observación, del diagnóstico y la terapéutica
c) respuesta política consistente en un espacio judicial correctivo  legitimado por la psiquiatría. 
d) relación originaria de la medicina para curar a los enfermos mentales.

21 Según Galende la experiencia moderna de la locura se constituye y ordena bajo los criterios de:

a) la ley Esquirol establecida durante el siglo XIX con influencia en Francia y todo Occidente. 
b) las reformas introducidas por Pinel en los asilos franceses
c) las investigaciones sobre neurología y los desarrollos de la medicina mental
d) los desarrollos psicoanalíticos introducidos por  S. Freud
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22 Según Galende y Kraut a la fecha de publicación de su libro, es la norma más completa para la protección de los 
derechos de las personas con  discapacidad mental a nivel internacional:

a) la Declaración de caracas de 1990.
b) los principios de salud mental  de 1991. 
c) las normas Uniformes 1993.
d) el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales.

23 Galende y Kraut plantean siguiendo a Foucault, que el ingreso del “loco” al saber académico se hace en calidad de:

a) sujeto de conocimiento.
b) objeto de  conocimiento.
c) portador de patología.
d) sujeto de razón y de derecho.

24 Según  Repetto, F. y Moro, J., para evaluar la capacidad institucional en lo público en general y en materia social en 
particular, es importante interpretar a las acciones estatales como: 

a) espacios conflictivos de interacción entre diversos actores donde se confrontan ideologías e intereses 
contrapuestos. 
b) espacios estatales y de grupos hegemónicos. 
c) espacios de interacción social donde convergen diversos actores con intereses comunes. 
d) espacios exclusivos de la sociedad civil.

25 De acuerdo al Planteo de Isuani, el liberalismo queda consolidado a comienzos de: 

a) siglo XVI.
b) siglo XVII.
c) siglo XVIII.
d) siglo XIX.

26 Repetto, F. y Moro, J afirman que, 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 la /el: 

a) retirada del Estado y el avance de las ONG. 
b) crecimiento de la sociedad civil y las ONG. 
c) descentralización y la focalización. 
d) centralización y la universalización.

27 Para Andrenacci, Falappa y Lvovich la impronta del Estado de Bienestar argentino -una tutela estatal comprehensiva 
y al mismo tiempo fragmentada sobre las relaciones salariales- marcó los modos de:

a) integración social de la Argentina hasta la última década del siglo XX. 
b) fragmentación social de la Argentina hasta la última década del siglo XX. 
c) heterogeneidad social de la Argentina hasta la última década del siglo XX. 
d) segmentación social de la Argentina hasta la última década del siglo XX.

28 De acuerdo al planteo de Arcidiácono, en el texto compilado por Pautassi, Laura en la práctica, el Plan Jefes y Jefas 
de Hogar Desocupados vulnera:

a) el derecho y el acceso al trabajo remunerado.
b) los principios de universalidad, de igualdad y no discriminación.
c) las condiciones de calidad que deben atender los planes sociales. 
d) la equidad y la eficacia prevista en la fase de planificación de dicho programa.

29 En octubre de 2004 el Poder Ejecutivo estableció un procedimiento para que los Ministerios de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y el de Desarrollo Social de la Nación clasificaran a los receptores del Plan Jefes y Jefas de Hogar 
Desocupados según el / la:

a) cumplimiento de la contraprestación efectuada por los receptores.
b) edad de los hijos de los destinatarios.
c) condiciones de “empleabilidad” de los receptores.
d) edad y sexo de los beneficiarios.
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30 Laura Pautassi afirma que si se revisa el desarrollo histórico en Argentina, el conjunto de los derechos sociales nació:

a) como un derivado de los derechos laborales.
b) orientado a la población que no se encontraba enmarcada en el empleo asalariado formal.
c) atendiendo a las necesidades de un sector de la población.
d) en el marco de una estrategia de focalización dirigida a los grupos sociales más desfavorecidos.

31 Carla  Zibecchi afirma que en América Latina las evaluaciones de los programas de transferencia de ingresos indican 
que estos programas:

a) no son efectivos en términos de acceso a los servicios educativos ni de salud. 
b) incrementan la asistencia escolar, pero los resultados son dudosos en cuanto a aprendizajes, calidad de oferta 
educativa o reducción del trabajo infantil. 
c) resuelven las tensiones y facilitan la conciliación de las tensiones que se les presentan a las mujeres receptoras 
entre el trabajo y las tareas de cuidado.  
d) garantizan la mejora de la oferta de servicios de educación y salud al estimular la demanda de parte de las madres 
titulares del beneficio.

32 M. Svampa señala que durante décadas en Argentina, imperó un modelo de integración de tipo-nacional popular que 
se caracterizaba en el plano económico por: 

a) la integración de políticas científicas y tecnológicas con fuertes rasgos de innovación y liderazgo. 
b) una concepción de desarrollo orientada a la apertura económica y una trasformación de la política fiscal. 
c) la adhesión a una opción “dura” de desarrollo, con innovaciones basadas en variables endógenas. 
d) una concepción de desarrollo vinculada a la sustitución de importaciones y la estrategia mercado-internista.

33 Según M. Svampa el PAN (Programa Alimentario Nacional) lanzado  durante el gobierno de Raúl Alfonsín es un/ una: 

a) intervención social con un fuerte rasgo de universalidad.
b) ejemplo del viraje que asume la política social hacia la focalización.
c) política social que se basa fundamentalmente en una estrategia de integración social.
d) intervención social con un fuerte anclaje en la perspectiva de derechos.

34 Svampa sostiene que a partir de los años setenta, la dinámica desindustrializadora y el empobrecimiento del mundo 
popular originaron un proceso de:

a) legitimidad política. 
b) regulación social.
c) integración social. 
d) descolectivización social.

35 Svampa afirma que el  giro neoliberal arrojó a vastos sectores del sindicalismo hacia el costado de los nuevos 
“perdedores”, sobre todo, aquellos cuya base de sustentación se encontraban en los sectores:

a) público e industrial. 
b) agrarios. 
c) vinculados al comercio. 
d) relacionados al capital financiero.

36 Para Minujin y Kessler, muchas familias empobrecidas tienden a transformarse en usuarias múltiples de los servicios 
de salud. ¿Qué les permite el uso del capital social a las familias multiusuarias poseedoras de este capital? Marque la
opción correcta.

a) Activar redes de modo de poder obtener una atención sanitaria más acorde con sus demandas.
b) Activar redes para acceder a la atención de salud de la medicina privada
c) Tener personas de contactos dentro del sistema público para sortear trámites burocráticos y ser atendidos primeros
d) Activar redes de modo de poder obtener siempre la medicación necesaria a su demanda.

37 Minujin y Kessler sostienen que, existe un cierto capital que les permite a los nuevos pobres llevar adelante una 
negociación de privilegio para obtener más éxito ante las demandas en los servicios públicos. De qué capital nos 
hablan los autores? Marque la opción correcta.

a) ético moral.
b) sociopolítico.
c) económico.
d) cultural.
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38 ¿Quiénes, para  Minujin y Kessler, tienen acceso efectivo a la oferta de servicios de salud universales, como el 
hospital y los centros de salud, de una comunidad empobrecida? Marque la opción correcta.

a) Las familias nucleares con doble ocupación y con bajo nivel de integración barrial.
b) Las familias nucleares que dispongan de algún dinero en efectivo y un bajo nivel de integración barrial.
c) Las familias nucleares tradicionales, en la que el padre trabaja y la madre tiene libertad horaria  y las familias que 
dispongan de algún dinero en efectivo y un nivel de integración barrial.
d) Las familias nucleares tradicionales, en la que el padre trabaja y la madre tiene libertad horaria y las familias que 
no dispongan de dinero y ningún nivel de integración barrial.

39 David Werner y David Sanders sostienen que el  defecto más grave que tiene el modelo occidental de atención de 
salud, -que aún es el modelo dominante en el Tercer Mundo- es que: 

a) ignora casi por completo las causas socioeconómicas y políticas que subyacen bajo los problemas de salud. 
b) desestima casi por completo la herencia biológica como la principal  responsable de los problemas de salud. 
c) sobrevalora casi por completo las causas económicos sociales que subyacen  bajo los problemas de salud
d) resta importancia a la idea que extendieron los profesionales de salud de que la falta de salud en los países pobres 
se debe en su mayor parte a la ignorancia y a la superpoblación

40 Siguiendo a Werner y Sanders, cuando surge el concepto de atención basada en la comunidad, planteo alternativo a 
las estrategias de atención de salud en el Tercer Mundo. ¿Quiénes fueron los protagonistas claves? Marque la opción 
correcta.

a) los trabajadores profesionales del equipo de salud. 
b) los médicos clínicos de hospitales que vivían en barrios pobres.  
c) los trabajadores de salud comunitarios o promotores de salud.
d) los campesinos que eran asiduos de la atención en hospitales.

41 Werner  y Sanders  sostienen que la educación de las mujeres puede ser que las beneficie y las prepare mejor para 
defender sus derechos. Sin embargo,  dicen que recalcar la educación femenina como solución a la mortalidad infantil
culpabiliza a la víctima (las señala con el dedo) porque:

a) sobrevalora el conocimiento previo en salud de las mujeres. 
b) refuerza la idea de que la ignorancia de las mujeres es principal causa de la mortalidad infantil.
c) hace hincapié en la liberación de las mujeres  sin haber tenido en cuenta los riesgos en la salud de sus niños.
d) refuerza la idea de que la indiferencia de las mujeres es principal causa de la mortalidad infantil.

42 J.Breilh afirma que el esclarecimiento conceptual y la consolidación metodológica del trabajo de investigación sobre la
determinación social de la salud tienen que darse:

a) junto a las organizaciones sociales en lucha,  aislándose del discurso académico.
b) en íntima relación con las pulsiones y necesidades  estratégicas de la lucha colectiva.
c) considerando como referencia fundamental  los avances producidos de la OMS sobre los determinantes de la salud
d) recuperando los conceptos de eficacia y eficiencia en el análisis  epidemiológico.

43 Para J. Breilh , en la construcción latinoamericana, el cuestionamiento del causalismo como reducción científica de la 
determinación al principio causal, y como distorsión de la realidad considerada únicamente como mundo de 
conexiones constantes y asociaciones externas entre factores, permitió llegar desde 1979 a la noción de:

a) determinación como proceso o modo de devenir, por medio del cual los objetos adquieren sus propiedades.
b) determinantes sociales, políticos y económicos presentes en todo hecho sanitario.
c) factores biopsico sociales desde un enfoque integral.
d) exclusión social, como categoría relacional para comprender los procesos de salud-enfermedad.

44 J. Breilh afirma que en el desarrollo de la salud de las sociedades humanas y de los ecosistemas con los que 
conviven, no hay espacios determinados por procesos puramente biológicos o naturales. Pero hay que estar claros 
en que,  lo natural:

a) adquiere mayor grado de articulación con lo social, fundamentalmente en las sociedades civilizadas.
b) es decir, los procesos físicos y biológicos del ser humano y de los ecosistemas, se rigen directamente por leyes 
sociales.
c) tiene como necesario lo social para desarrollar su propio espacio legal, y a su vez participa en la configuración de 
la historia del todo social.
d) es la antítesis de la dimensión histórica o humanización de los procesos biológicos humanos y ecológicos.
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45 ¿Cuáles son las dos advertencias que realiza E. Grassi respecto a la investigación en Trabajo Social?

a) Tomar las medidas adecuadas para la solución de un problema y aprender el oficio del investigador para manejar 
lo técnico metodológico.
b) Tener en cuenta la lucha por la estructuración del mundo social y  de insatisfacción permanente de lo que se 
instala como respuesta dada.
c) Producir conocimiento objetivo y tener manejo  indispensable de lo metodológico técnico.
d) Prever la totalidad de los problemas  de la práctica y generar una intervención adecuada para cada situación.

46 Para E. Grassi la investigación  social es un/ una: 

a) diagnóstico  que da control de los hechos.
b) proceso continuo que acompaña el desarrollo de la práctica profesional.
c) propuesta de detección de causas y sugerencias de resolución a las problemáticas.
d) teorización para la resolución inmediata de problemas.

47 ¿Qué es el practicismo para Grassi?

a) La reflexión situada y  resolución práctica de los problemas a intervenir.
b) La problematización del sentido común en la construcción de problemas.
c) La realidad que se ve y que llevará naturalmente a su conocimiento. 
d) La autoreflexión sobre los problemas reales y las preguntas orientadoras  sobre la práctica.

48 ¿Qué es el teoricismo para E. Grassi?

a) Modelo teórico verdadero que contiene anticipadamente las respuestas.
b) La posibilidad de dar fundamentos, información a la práctica profesional.
c) Diferentes teorías que sirven para analizar la realidad.
d) La producción de conocimiento a partir de la problematización de un problema.

49 Para De Sousa Minayo, la teoría consiste en un conocimiento del que nos servimos en el proceso de investigación 
como un:

a) sistema organizado de proposiciones, que orientan la obtención de datos, y de conceptos, que vehiculizan su 
sentido. 
b) corpus organizado de categorías que entran en contradicción con los emergentes de una realidad situada.
c) conjunto de variables cualitativas y cuantitativas, en una relación de interdependencia.
d) entramado de nociones que describen un fenómeno determinado condicionado por factores sociales, económicos 
y políticos.

50 Cuando  De Sousa Minayo hace referencia al proceso exploratorio en una investigación, lo describe como el 
momento dedicado a interrogarnos sobre:

a) las representaciones construidas por  los actores involucrados y el acervo teórico acumulado en  el tema en 
cuestión.
b) el objeto, sus presupuestos, las teorías pertinentes, la metodología apropiada y la operacionalización del trabajo de 
campo. 
c) la problemática objeto de estudio y las políticas sociales dirigidas a atender sus consecuencias.
d) los elementos fácticos que se vinculan con procesos macrosociales que determinan un objeto de estudio dado.

51 De Sousa Minayo afirma que la metodología en un proceso de investigación no sólo contempla la fase de exploración 
de campo, sino también la/los:

a) delimitación de objetivos generales y específicos.
b) definición de resultados esperados de acuerdo a los propósitos planteados.
c) definición de instrumentos y procedimientos para el análisis de datos.
d) reflexión ético política en cuanto a las implicancias de la acción investigativa.

52 Según De Sousa Minayo la plena realización de un trabajo de campo requiere de varias articulaciones establecidas 
por el investigador. Una de ellas se refiere a la relación  entre la/los:

a) propósitos enunciados y los indicadores empíricos.
b) metodología propuesta y las variables intervinientes.
c) el sujeto investigador y el sujeto investigado.
d) fundamentación teórica del objeto y el campo que se pretende explorar.
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53 Para R. Loureau, una norma universal,  ya se trate del matrimonio, la educación, la medicina, régimen del salario, la 
ganancia o crédito, es entendida como:

a) establecimiento.
b) entidad gubernamental.
c) teoría del análisis institucional.
d) dimensión del análisis institucional.

54 Según René Loureau, analizar dialécticamente la institución permite descomponerla en:

a) tres momentos: la universalidad, la particularidad y singularidad. 
b) el momento de sus objetivos y fines.
c) su organigrama, los agentes y sus acciones.
d) en un contexto, una coyuntura y diversos atravesamientos.

55 Siguiendo el pensamiento de R. Loureau,  la fábrica al igual que otras formas sociales es atravesada por:

a) lo grupal.
b) lo educativo y lo carcelario. 
c) lo subjetivo.
d) lo normatizado.

56 Loureau plantea que en la construcción de una situación analítica se deben considerar:

a) los analizadores.
b) las implicaciones.
c) los grupos.
d) una hipótesis y los instrumentos de análisis.

57 Según Manuel  Mallardi,  la entrevista, inserta en los procesos de intervención profesional, presenta dos momentos 
íntimamente vinculados: 

a) el conocimiento de los saberes y padecimientos del usuario y el suministro de información institucional.
b) el conocimiento de las manifestaciones de la cuestión social en la vida del usuario y la acción socioeducativa que 
promueva la problematización de la situación vivida. 
c) el conocimiento de las demandas del usuario para con la institución y la asignación de los recursos considerados 
oportunos para solucionarla. 
d) la representación del usuario y los recursos disponibles de la institución actuante.

58 En el proceso dialógico entre el profesional y el usuario, M. Mallardi propone que el profesional pueda comprender 
activamente los enunciados del usuario, lo cual implica:

a) tener la capacidad de ponerse en el lugar del usuario, sentir el problema como él lo vivencia y lo explica.
b) comprender los significados erróneos del usuario y brindar la información necesaria para una adecuada explicación 
de la realidad. 
c) poder analizar los enunciados del usuario en el marco de las relaciones sociales en los cuales los construye. 
d) analizarlos en relación a  los procesos de exclusión social y trabajar en función de reconstituir lazos sociales.

59 Oliva y Gardey plantean que para el desempeño de la función asistencial  es indispensable caracterizar la 
particularidad de las prestaciones y las determinaciones que implican  los procesos de intervención. Al respecto 
afirman que las prestaciones:

a) son una manera de cobertura desde un criterio de homogeneización y fragmentación de las necesidades.
b) son recursos disponibles en la organización que atienden la particularidad de cada necesidad que se presenta en 
la heterogeneidad de la vida cotidiana.
c) responden a criterios subjetivos de la población usuaria frente a las necesidades de su vida cotidiana.
d) dependerán de las políticas presupuestarias de los organismos intervinientes y la pericia de los agentes 
trabajadores sociales intervinientes.

60 Con el fin de ampliar el espectro de prestaciones disponibles en la función asistencial las autoras Andrea Oliva y 
Virginia Gardey  proponen que el profesional:

a) promueva la auto-organización de los usuarios para aprovechar mejor los recursos disponibles.
b) conozca las prestaciones existentes en otras dependencias o instituciones. 
c) facilite y oriente al usuario para la organización y el reclamo colectivo.
d) propicie la articulación con entidades no gubernamentales para cubrir necesidades básicas no satisfechas.
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61 Según María Lucia Silva Barroco en la sociedad de clases, la moral cumple una función ideológica precisa:

a) las elecciones se legitiman a través de normas y valores, siendo siempre un acto consciente.
b) contribuye para una integración social que viabiliza necesidades privadas, ajenas y extrañas a las capacidades 
emancipadoras del hombre. 
c) en el marco de la cotideaneidad los valores morales tienden a ser interiorizados críticamente. 
d) las “elecciones” son orientadas por determinantes ideológicos emancipadores siempre propiciadores de libertad.

62 Para M. Barroco el Estado establece una mediación ético-moral entre los individuos y la sociedad. A través de un 
discurso ético universalizante logra:

a) ser expresión genuina de las necesidades de las clases trabajadoras, siendo su función la reivindicación de sus 
luchas, contraponiéndose a los intereses del capital.
b) reproducir  una sociabilidad emancipadora, que busca expandir los derechos de las clases trabajadoras.
c) aparentemente abandona sus funciones coercitivas, burocráticas, impersonales, para volverse un espacio de 
relaciones “humanitarias”. Fragmenta las necesidades de las clases trabajadoras.
d) los problemas sociales son asumidos en su dimensión política económica; sin culpabilizar a los individuos y 
llevando la solución de aquellos para el campo de la política.

63 Los fundamentos de la ética profesional tradicional, según M.Barroco, se caracterizan por su base filosófica:

a) positivista neotomista conservadora.
b) materialista dialéctica.
c) existencialista humanista.
d) crítica emancipadora.

64 Que implica, para Rojas Soriano que el proceso salud-enfermedad  deba buscar sus causas en el ámbito de lo social?

a) es una realidad concreta que se presenta en individuos y grupos con determinadas características socio 
económicas y culturales, producto de sus condiciones de trabajo y de vida, vinculado a la forma en que los seres 
humanos producen y se reproducen.
b) el proceso salud y enfermedad se presenta en un sujeto determinado y para resolver el problema de salud que lo 
afecta se requiere indefectiblemente el concurso de la medicina y ciencias afines.
c) El proceso salud enfermedad se vincula con condiciones deterioradas de vida y de trabajo: hacinamiento, falta de 
agua potable, desnutrición, educación médica deficiente, presencia de factores físicos-químicos o mecánicos en el 
medio de trabajo que resultan adversos para la salud.
d) El proceso salud y enfermedad está asociado a diversos factores físicos, químicos, ambientales entre otros.

65 Rojas Soriano menciona tres niveles de análisis para entender el proceso salud-enfermedad. El modelo unicausal, el 
multicausal. Mencione cuál es el tercero.

a) Crítico.
b) El de la sociología médica marxista.
c) Histórico.
d) Social.

66 Según Rojas Soriano, en el  proceso salud enfermedad es necesario analizar los diversos aspectos con los cuales se 
encuentra relacionado y conocer los factores esenciales. En términos generales serían dos, los del ser social, o sea 
los que surgen de la vida material de la sociedad y los de la conciencia. Cuál es la tesis que formula el materialismo 
histórico?

a) La enfermedad, su frecuencia y gravedad está vinculada al umbral de resistencia al dolor, que en los sectores 
pobres es mayor que en otros estratos sociales. 
b) La enfermedad, su frecuencia y gravedad, tienen su explicación en las condiciones  materiales de trabajo y de vida 
de los distintos grupos sociales.
c) Las creencias e ideas,  -es decir la conciencia-, son los factores sociales que determinan el proceso salud- 
enfermedad.
d) La realidad social  se construye a partir de las creencias y saberes de los sujetos sociales. De ahí que existirá una 
multiplicidad de interpretaciones de la misma.

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

a) La división de las ciencias y la biologización de las profesiones.
b) La fragmentación del conocimiento científico y la superespecialización de las profesiones. 
c) La mirada totalizadora del conocimiento  y la complejización de los problemas que abordan las profesiones.
d) La parcelación de las profesiones en territorios y la consideración de las tramas sociales como aspectos 
secundarios de las mismas.
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68 De acuerdo al planteo de Cazzaniga, a qué corriente pertenece la siguiente definición: La cuestión social se la 
entiende como emergente  de un entramado de desigualdades e injusticias sociales que se manifiesta públicamente 
poniendo en entredicho la propia capacidad del orden social vigente para mantenerse como tal.

a) Conservadora.
b) Reformista.
c) Crítica.
d) Hegemónica.

69 Según Cazzaniga, de qué orden son las dificultades que se presentan en la tarea en salud para lograr el trabajo 
interdisciplinario?

a) De orden epistemológico, de orden administrativo y de orden político.
b) De orden económico, social y cultural.
c) De orden burocrático-administrativo.
d) Aspectos táctico-operativos.

70 Según Cazzaniga, las dificultades que se presentan para lograr el trabajo interdisciplinario en salud, hace que este se 
exprese bajo otras formas. El “nexo”, por lo tanto, aparece como:

a) estrategias de intervención conjuntas.
b) interconsulta y derivaciones.
c) acuerdo y negociaciones.
d) intersaberes.

71 Según Mario Rovere, la red es un concepto de tipo:

a) estratégico.
b) sistémico.
c) crítico.
d) vincular.

72 Para la construcción de una red son necesarios niveles de vínculos que se deben sostener. Cómo denomina M. 
Rovere aquel que designa la incorporación del otro como interlocutor ó aún como adversario?

a) Cooperación.
b) Asociación.
c) Reconocimiento.
d) Conocimiento.

73 Cómo se definiría, según M. Rovere, el nivel de cooperación en la construcción de una red?

a) Planificar objetivos y proyectos.
b) Compartir actividades y recursos.
c) Prestare ayuda de manera esporádica y situacional.
d) Socializar ideales y propuestas.

74 Para A. Carballeda, en el caso de Argentina, la “Asistencia legitimada”, tanto las necesidades como los derechos se 
mantuvieron fuertemente en el espacio:

a) reclamativo.
b) legal y constitucional.
c) declamatorio.
d) del mercado.

75 Según la afirmación de A. Carballeda, en el campo del Trabajo Social, el funcionalismo fue una de las corrientes que 
generaron mayor influencia. Su peso en la intervención fue significativo a partir de la teoría del:

a) conflicto social.
b) justicia social.
c) cambio social.
d) caos.
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76 De acuerdo al planteo de M. Carballeda, la construcción de representaciones sociales se relaciona con: 

a) la identidad, la pertenencia social, como producto de un proceso de aproximación de la realidad exterior al 
pensamiento. 
b) formas lingüísticas que carecen de valor para la práctica del Trabajo Social, donde debe prevalecer la mirada hacia 
lo macro social.
c) una herramienta metodológica que dentro del proceso de intervención posee infinidad de aplicaciones.
d) un corpus organizado de conocimientos, imágenes y lenguaje.

77 Para Carballeda, desde mediados de siglo XIX, la intervención en lo social se vincula  estrechamente con un sostén 
que la integra y la carga de sentidos.  Estos  se relacionan con:

a) El resultado de la aplicación de un derecho.
b) La falta de una cobertura que debe ser determinada por un técnico.
c) La vigilancia, el registro y la inspección.
d) Las desigualdades sociales producidas por el modelo económico.

78 Barroco señala dimensiones de la ética profesional. Indique cuál de estas no corresponde a las descriptas por la 
autora:

a) la dimensión filosófica.
b) el modo de ser (ethos) de la profesión.
c) la normatividad objetivada en el Código de Ética Profesional.
d) la adscripción de los agentes profesionales a organizaciones político partidarias.

79 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, en las que el trabajador social actúa como  intermediador entre las mismas y sus satisfactores.
c) las poblaciones más vulnerables.
d) problemas sociales derivados de la agudización de la cuestión social.

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

a) vinculada al/ los proyecto/s  ético-político/s  del colectivo de la profesión.
b) por encima de la moral de cada colegiado.
c) en el marco regulatorio que le da origen.
d) en el marco de los derechos humanos.

81 La ley 10751 y sus modificatorias, prevé en el Título II, Cap. I, art. 26, que es atribución del Colegio provincial:

a) sancionar una  ley profesional por cada período de gestión institucional.
b) dictar su código de Ética profesional y su reglamento interno.  
c) participar en reclamos laborales en relación al ejercicio profesional.
d) realizar convenios con organizaciones gremiales de la región.

82 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 en coordinación con otros colegios profesionales del distrito.
b) sancionar reglamentos y normativas vinculados a las incumbencias profesionales.
c) emitir pronunciamientos en torno a problemáticas de interés social.
d) elevar al Consejo Superior toda iniciativa tendiente a regular la actividad profesional para mejor cumplimiento de la 
presente ley.

83 M. Iamamoto plantea que para comprender a la profesión históricamente situada, debemos entender el verdadero 
significado del concepto de reproducción social. En este sentido lo entiende como:

a) reproducción material en su sentido  estricto, en su aspecto de reproducción de la vida cotidiana. 
b) no se restringe a la reproducción de la fuerza viva del trabajo y de los medios objetivos de producción. La noción 
de reproducción los engloba y los sobrepasa.
c) la repetición del proceso social de producción de relaciones sociales.
d) la pertenencia al  modo de ser de la sociedad capitalista.
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84 M. Iamamoto sostiene que la continuidad del proceso de producción capitalista es un proceso de producción y 
reproducción de:

a) clases sociales. 
b) espacios microsociales.
c) identidades.
d) trabajo anajenado.

85 M. Iamamoto plantea que el asistente social,  -en el  origen de la profesión-,  es solicitado básicamente, por las 
funciones de cuño:

a) asistencial, priorizando también acciones de promoción social. 
b) altruista, dada la continuidad con las prácticas propias de la beneficencia.
c) educativo, moralizador y disciplinador sobre las clases trabajadoras.
d) educativo,  en la búsqueda de procesos de  concientización.

86 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética:¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” plantea la necesidad de 
contemplar los principios bioéticos como productos histórico-sociales, con las relatividades que esto conlleva. ¿Cuál 
es el único principio bioético que plantea como absoluto?:

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.

87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.

88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

a) Fragmentación con sobreoferta en el primer nivel de atención.
b) Fragmentación con sobreoferta y exclusión social.
c) Fragmentación con escasa oferta y exclusión social.
d) Fragmentación con escasa oferta y centralidad del sector privado.

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.

90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud, es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.

91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

a) Determinados por la estructura del modo de producción.
b) Generados por múltiples causalidades. 
c) Configurados por el estilo de vida de la poblaciones.
d) Configurados por los comportamientos individuales.
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92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

a) Concurrir a jornadas o  cursos con autorización del Jefe de Servicio, cuando  no interfiera con la programación 
docente.
b) Realizar tareas asistenciales remuneradas en  franja horaria que no coincida con la residencia.
c) Elegir las rotaciones curriculares según criterio propio acorde a las necesidades de formación de cada profesional.
d) Cambiar de sede de residencia si aquella en la que adjudicó no responde a sus expectativas.

93 Un paciente adulto que presenta una enfermedad en estadio terminal decide rechazar un procedimiento quirúrgico. 
Para ello, según la “Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” deberá 
expresar su voluntad mediante:

a) Presentación judicial. 
b) Consentimiento informado.
c) Expresión verbal con presencia de un testigo.
d) Presentación escrita con causa justificada.

94 La "Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" establece en su artículo 11 
que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Esto deberá 
formalizarse mediante:

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.

95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

a) Un estudio realizado por expertos.
b) Un relevamiento realizado por un comité internacional.
c) Un análisis realizado por los gobiernos de los países de la Región.
d) Una realidad apremiante sobre el terreno.

96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación de pruebas diagnósticas?: 
  
a) Es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes.
b) Una prueba muy sensible rara vez es positiva si no existe enfermedad.
c) Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio.
d) Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es positivo.

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.

98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.
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99 La sangre de dadores voluntarios de Ficticia, se controla en los bancos de sangre para detectar una posible infección 
con el VIH a través de una prueba de ELISA. Si la prueba es negativa para anticuerpos VIH, la sangre donada es 
utilizada. Si la prueba es positiva, se le realiza una segunda determinación de anticuerpos utilizando la misma prueba 
de ELISA.

a) El valor predictivo positivo para la primer prueba ELISA es mayor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
b) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es menor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
c) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es igual que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

100 Si un paciente fumador e hipertenso le solicita información sobre cuál es su probabilidad de padecer cardiopatía 
isquémica dentro de 5 años, Ud. revisará la literatura buscando preferentemente la:

a) Incidencia acumulada de los fumadores e hipertensos.
b) Densidad de incidencia de los fumadores e hipertensos.
c) Riesgo relativo de los fumadores e hipertensos.
d) Fracción atribuible de los fumadores e hipertensos
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