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1 Berlinguer analiza cuatro dimensiones para el individuo enfermo: 1.-Estar enfermo, 2.-Sentirse enfermo, 3.-Identificar 
la enfermedad y 4.-Poder estar enfermo. ¿De qué categorías depende esta última dimensión? 

a) De la enfermedad crónica que se padezca, el trabajo temporario fabril y el dinero disponible.
b) Del tipo de enfermedad, el tipo de trabajo y modo de inserción en el sistema económico.
c) Del funcionamiento del sistema de seguridad social que exista en la comunidad y la clase social.
d) De la organización del sistema hospitalario público y del sentirse enfermo.

2 Berlinguer afirma que muchas veces existe una actitud  discriminatoria ante ciertas discapacidades. ¿A qué se debe 
esta actitud?

a) A que al mismo grado de normalidad biológica, corresponde un mismo juicio de anormalidad social.
b) A que al mismo grado de patología, corresponde la misma anormalidad social.
c) A que al mismo grado de anormalidad biológica, corresponde un juicio opuesto de normalidad y anormalidad social.
d) A que al mismo grado de anormalidad social corresponde un similar juicio  de normalidad biológica.

3 Berlinguer sostiene que, aun cuando se descubrió que las causantes de las enfermedades infecciosas eran los 
microbios y no los hombres, el concepto de “peligro social”  se siguió usando. ¿Por qué?  

a) Porque se resistió a pensar que algo tan insignificante como un microbio podía ser un peligro social.
b) Porque las enfermedades, cualquiera fueran siempre fueron y siguieron siendo consideradas peligrosas.
c) Porque se usó como pretexto para ejercer un control sobre las personas y no sobre las enfermedades.
d) Porque para controlar las enfermedades peligrosas hay que controlar a las personas peligrosas.

4 ¿Cómo define Berlinguer la enfermedad?

a) A menudo, más que dolor físico es pérdida de poder o dignidad humana, que se traduce en prepotencia de los 
sanos y que acentúa las diferencias sociales.
b) Es siempre dolencia y sufrimiento físico que altera el libre funcionamiento del individuo y la sociedad.
c) Es siempre sufrimiento pero no pérdida de poder o de dignidad humana. 
d) Debe ser entendida en contraposición del estar bien o tener salud.

5 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. Una de ellas  se trata de la 
reproducción de  la:

a) autoconciencia. 
b) subjetividad.
c) sociedad civil.
d) naturaleza.

6 Para Juan Samaja, “salud” y “enfermedad” son términos inseparables del término “atención”, ya que un problema 
siempre implica una solución posible. Se deduce, entonces, que todo problema de salud es, en principio: 

a) la interrelación de determinantes bio-psico-sociales.
b) la relación entre una imagen situada y otra deseada.
c) resoluble y lo es en cuanto debe ser atendido porque puede ser resuelto.
d) la resolución de un proceso patológico a uno normal.
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7 El modelo teórico que propone Juan Samaja, en cuanto a la relación “salud” y “condiciones de vida”, consiste en 
introducir dos criterios, en el  intento de dialectizar este problema. Uno de ellos es el/la :

a) reflexión ética y moral de las conductas, juicios y prejuicios que cambian según la época.
b) tratamiento de los problemas en concreto, implica que la realidad existe aquí y ahora como unidad de una gran 
diversidad de componentes que se ha formado históricamente, pero que se actualiza en el presente  de manera 
diversa.
c) incorporación de  expectativas y demandas de prestación y las posibilidades de acceso real más corrientes de un 
sistema de salud.
d) búsqueda de 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.

8 Para Juan Samaja es segundo criterio para comprender  la  relación “salud” y “condiciones de vida”,  el que hace 
referencia a:

a) el estudio del entramado histórico-social, saliendo de los análisis clásicos como el materialismo histórico o 
materialismo dialéctico.
b) la concepción procesual y epigenética de la totalidad.
c) una mirada integral e interdependiente.
d) una lectura genealógica “a partir de una serie de hallazgos, de datos perdidos como elementos de desguace de las 
metodologías mecanicistas”.

9 De acuerdo al planteo de Czeresnia, Dina, uno de los ejes básicos de la Promoción de la Salud es fortalecer la idea 
de autonomía de los sujetos y grupos sociales. Sin embargo, la concepción de autonomía puede variar según el 
marco ideológico y político desde donde es construida.  ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una 
perspectiva progresista? 

a) La configuración de conocimientos y prácticas en las sociedades actuales genera representación científica y 
cultural para ejercer una autonomía regulada y estimulando la libre elección según una lógica de mercado.
b) Refuerza la idea de disminución de las responsabilidades del Estado, delegando progresivamente en los 
individuos, la tarea de tomar cuidados por sí mismos.
c) Resalta la elaboración de políticas públicas intersectoriales, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.
d)  Refuerza las acciones de vigilancia epidemiológica del medio ambiente por parte del Estado al mismo tiempo que 
delega en los individuos el autocuidado de la su salud.

10 Czeresnia define y diferencia a la Promoción de la Prevención, por las estrategias a seguir. ¿Cuál de las siguientes 
opciones corresponde a una estrategia de Promoción?

a) Enfatiza la transformación de las condiciones de vida y trabajo que conforman la estructura subyacente a los 
problemas de salud, demandando un abordaje intersectorial.
b) Enfatiza la transformación de la igualdad de oportunidades en el acceso al sistema educacional, de salud, nutrición 
y  vivienda, dado que según la posición social de cada grupo o colectivo  se convierte en la principal causa de los 
problemas de salud.
c) Enfatiza la transformación de las condiciones de vida y trabajo a partir de los esfuerzos individuales y particulares, 
según las diferentes culturas, a fin de alcanzar y garantizar un bienestar sentido por todos los sujetos.
d) Enfatiza la transformación de las condiciones de vida que conforman la estructura subyacente a los problemas de 
salud, demandando un abordaje individual y subjetivo.

11 Para Czeresnia, las acciones preventivas se definen como intervenciones orientadas a:  

a) evitar la aparición de todas las enfermedades endémicas en una región geográfica determinada en época estival.
b) evitar la aparición de enfermedades específicas, reduciendo su incidencia y predominio en las poblaciones.  
c) erradicar la aparición de las enfermedades epidémicas en una región geográfica y época estacional determinada.
d) disminuir la aparición de enfermedades de baja incidencia y alto costo, en una determinada población.

12 El objetivo de los estudios epidemiológicos de riesgos es inferir la causalidad, evaluando la probabilidad de ocurrencia 
de eventos de enfermedad en individuos y/o colectivos expuestos a determinados factores. Sin embargo, Czeresnia 
plantea que el método matemático utilizado es reduccionista porque:

a) es el resultado de  un “promedio” para los individuos, no teniendo en cuenta los factores que afectan al colectivo.
b) relativiza la “mediana” entre sujetos individuales y colectivos expuestos a determinados factores, aumentando o 
disminuyendo la probabilidad real de ocurrencia.
c) se calcula a través de  un “promedio” de evento de enfermedad solo en un tiempo acotado y no permite 
comparación con otros eventos en otros periodos.
d) estima el “efecto causal medio”, una reducción tanto desde el punto de vista individual como colectivo porque 
construye representaciones que no corresponden a la complejidad de los procesos.
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13 Según Cea D´Ancona,  el proyecto de investigación se hace en referencia a tres elementos claves:-los objetivos de la 
investigación, -los recursos o medios materiales, económicos y humanos de que disponga el investigador para hacer 
viable el estudio y

a) la delimitación de las unidades de análisis
b) el tiempo concedido para su realización.
c) el diseño de la muestra.
d) la operacionalización de las variables complejas.

14 Para Cea D´Ancona, los diseños longitudinales se clasifican a su vez en: de tendencia, panel y

a) de cohorte.
b) por cuotas.
c) por conglomerados.
d) sistemático.

15 Según Cea D´Ancona , los diseños de investigación se clasifican: según el tratamiento de la variable tiempo, en 
función de los objetivos de la investigación  y

a) según el marco teórico.
b) a partir de la formulación del problema a investigar.
c) según el grado de cumplimiento de los supuestos de la experimentación.
d) según las fuentes de información.

16 ¿Cuál es según Corbetta  la primera  fase del proceso de investigación?

a) El tema.
b) El problema. 
c) La teoría.
d) Las hipótesis.

17 Para Corbetta,  el segundo paso para operacionalizar el concepto propiedad consiste en formular una definición:

a) nominal
b) real
c) objetiva
d) operativa.

18 Corbetta afirma que las categorías en las que clasificamos los estados de la propiedad deben cumplir los requisitos 
de exhaustividad y:

a) exclusividad mutua.
b) objetividad.
c) racionalidad.
d) comunicatividad.

19 Según Cortada de Kohan,  las variables cuantitativas se pueden clasificar en continuas y:

a) discontinuas.
b) medibles.
c) discretas.
d) sencillas.

20 Cortada de Kohan indica que se puede dividir los niveles de medición en cuatro escalas fundamentales: nominal, de 
intervalos iguales, de cocientes y

a) porcentual.
b) ordinal.
c) factorial.
d) sectorial.

21 A qué tipo de variable hacen referencia los siguientes ejemplos: sexo, religión, partido político, ocupación?

a) Cualitativas.
b) Inferenciales.
c) Cuantitativas
d) Relacionales.
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22 Cortada de Kohan afirma que las características de la serie real de los números son fundamentalmente: orden, origen 
y

a) pertenencia.
b) similitud.
c) finitud.
d) distancia.

23 En el Libro “Capitalismo y Enfermedad”, Rojas Soriano plantea que el proceso salud enfermedad consiste en:

a) un momento en la vida de las personas que se determina por las interrelaciones con la naturaleza, la cultura y las 
relaciones sociales.
b) un proceso condicionado socialmente que se concreta en seres históricos, en grupos que se relacionan con la 
naturaleza y entre sí de cierta manera, es decir, que trabajan y viven en circunstancias históricamente determinadas.
c) una suma de factores culturales, económicos, sociales y psicológicos, que relacionados entre sí, pueden dar 
cuenta de la situación de salud de las comunidades y grupos.
d) un proceso determinado por las vivencias de cada grupo social, cada familia y  la responsabilidad de estas con su 
salud.

24 Rojas Soriano señala que “existe una situación diferencial entre los distintos sectores que componen el proletariado 
respecto de la morbimortalidad, la esperanza de vida, el nivel de conciencia, sobre los problemas de salud y el acceso 
real a los servicios médicos”. En base a qué autor formula este planteo?
 
a) Durkheim.
b) Weber.
c) Marx.
d) Adorno.

25 Rojas Soriano plantea que el proceso salud enfermedad es una realidad concreta que se presenta en individuos y 
grupos con determinadas características socioeconómicas y culturales, producto de:

a) sus condiciones reales de trabajo y de vida.
b) sus pensamientos e ideologías.
c) sus relaciones sociales.
d) sus vínculos familiares.

26 Según Rojas Soriano ¿Qué perspectiva de  análisis, considera a  la salud enfermedad, como un fenómeno social? 
 
a) Unicausal.
b) Multicausal.
c) La constructivista.
d) La Sociología Médica Marxista.

27 En su libro “Servicio Social y División del trabajo”, Marilda Iamamoto expresa los fundamentos analíticos según la 
concepción clásica de Marx.  Allí plantea que capital y trabajo se crean mutuamente en el mismo proceso.  Es así que 
el proceso de reproducción capitalista es un proceso de:

a) relaciones humanas.
b) relaciones de poder.
c) relaciones sociales entre clases.
d) relaciones entre capitales.

28 En qué momento histórico ubica Marilda Iamamoto la gestación y el desarrollo del Servicio Social como profesión 
reconocida en la división social del trabajo?

a) Durante el Imperialismo hegemónico global.
b) En el desarrollo capitalista industrial y la expansión urbana.
c) Comienzos de la década del 20 del siglo XX. 
d) Con el surgimiento del Estado de Bienestar.

29 Al referirse a la herencia conservadora en el Servicio Social, Marilda Iamamoto, plantea que el Asistente Social, en su 
actuación en organizaciones públicas y privadas de los cuadros dominantes de la sociedad, cuyo campo es la 
prestación de servicios sociales, ejerce una acción eminentemente:

a) “educativa”, “organizativa”, en las clases trabajadoras.
b) emancipadora de las clases subalternas.
c) socializadora de los individuos.
d) integradora de grupos sociales.
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30 Marilda Iamamoto hace referencia a las particularidades del intelectual Asistente Social. Plantea que las actividades 
de elaboración teórica no han sido el eje de su acción profesional, por ser una disciplina:

a) sustentada en un sentido común ilustrado.
b) ecléctica en su formación.
c) de intervención en lo social con un “otro”.
d) de intervención en la realidad.

31 De acuerdo al planteo de Susana Cazzaniga, desde el punto de vista político e ideológico, Trabajo Social va a 
participar junto a otras disciplinas de las estrategias de intervención social construidas para dar respuesta a las 
manifestaciones de la cuestión social. Cómo son vistas estas manisfestaciones?

a) En clave de anomalías o problemas sociales.
b) Como expresión del conflicto estructural del sistema capitalista.
c) Problemáticas con atravesamientos económicos, culturales y políticos.
d) Como resultado de la iniquidad social.

32 Cazzaniga, afirma que  la ciencia hegemónica históricamente ha producido un doble movimiento que atenta contra la 
posibilidad del trabajo interdisciplinario.  A qué se está refiriendo?

a) A sus prácticas de corte empirista y pragmático.
b) La fragmentación del conocimiento científico y la superespecialización de las profesiones. 
c) La parcelación de las profesiones en territorios y la consideración de las tramas sociales como aspectos 
secundarios de las mismas.
d) Una visión de totalidad del conocimiento  junto a la complejización de los problemas que abordan las profesiones.

33 Saúl Karsz argumenta que el producto del Trabajo Social se expresa en un aspecto secundario y uno principal. Esto 
significa que:

a) El aspecto secundario corresponde al registro ideológico y el aspecto principal  al material.
b) El aspecto secundario corresponde al registro material y el aspecto principal al registro ideológico.
c) El aspecto secundario corresponde a la intervención inmediata y el aspecto principal a las consecuencias que de 
ella se derivan.
d) El aspecto secundario corresponde a la demanda y el aspecto principal a su problematización.

34 Para S. Karsz la definición de ideologías remite a:

a) conjuntos de normas, valores que determinan los procesos de producción social.
b) discursos tanto como prácticas, maneras de hablar y de actuar, son actos.
c) concepciones teóricas  y posicionamientos que se tienen frente a la realidad. 
d) idealizaciones, pensamientos que determinan los procesos de reproducción social.

35 S. Karsz  afirma que la pertinencia del Trabajo Social consiste en :

a) contribuir a la reproducción y/o a la relativa mutación de las formaciones económicas sociales en las que está 
implantado.
b) provocar una transformación ideológica y subjetiva con los sujetos con los cuales trabaja.
c) contribuir a la producción de otras formas ideológicas que agudicen las contradicciones de las formaciones 
económicas sociales.
d) ejercer la representación tanto del pueblo como del Estado y su política.

36 S. Karsz define el proceso de reproducción de una formación económica social de la siguiente manera:

a) Es el proceso de copia, repetición que permite que una sociedad pueda mantener el orden instituido.
b) Modalidad particular de producción que fabrica las condiciones para la producción de bienes y servicios.
c) Proceso dialéctico mediante el cual se producen bienes y servicios de una sociedad determinada.
d) Es un proceso eminentemente económico, que corresponde al nivel de la infraestructura.

37 Para  Susana Malacalza, Castoriadis otorga un papel central a lo político dado que:

a) el objeto  central de la política es producir procesos que conviertan a los sujetos en autónomos en determinado 
momento histórico.
b) es lo instituido en relación dialéctica con lo instituyente que lleva a producir lo histórico social.
c) el objeto de la verdadera política es el cuestionamiento de las instituciones existentes, aunque más no sea para 
convalidarlas.
d) es la capacidad que tiene cada uno de los sujetos para realizar sus prácticas autónomas  e instituyentes.
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38 Susana Malacalza toma a  Castoriadis en su planteo de que lo social es:

a) La suma de muchos, muchos sujetos y sus intersubjetividades y que nace a partir de cada uno de ellos.
b) Es el colectivo anónimo siempre ya instituido en y a través del cual los sujetos pueden aparecer.
c) Son las significaciones sociales, de carácter complejo e histórico que dan vida a la sociedad.
d) Elementos e interacciones complejas que se desarrollan en determinado momento histórico.

39 La autora Susana Malacalza identifica una simplificación y/o fragmentación en el discurso profesional.  Esto se debe a:

a) La ausencia de procesos investigativos y políticos dentro de la profesión
b) La crisis de las significaciones imaginarias sociales en el mundo occidental.
c) La escasez de debate teórico-metodológico acerca de las estrategias.
d) Una  concepción influida por la visión bipolar sujeto/objeto.

40 Según Susana Malacalza ¿cuál es el problema entre la articulación entre lo especifico y el contexto, entre la parte y el 
todo?

a) Hay una dificultad para considerar lo singular, lo particular y lo universal inextricablemente unidos y trae 
consecuencias a la práctica del Trabajador Social.
b) La metodología existente en el  Trabajo Social solo da respuestas parciales o fragmentadas.
c) No se consigue fomentar procesos de autonomía en los sujetos con los que intervenimos.
d) Se produce una agudización del pensamiento heredado en el Trabajo Social y en el análisis de la complejidad de 
las situaciones heterogéneas de intervención profesional.

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

a)funciones, prestaciones y recursos.
b)diversas implicaciones.
c) su organigrama, los agentes y sus acciones.
d) tres momentos: la universalidad, la particularidad y singularidad.

42 Una norma universal,  ya se trate del matrimonio, la educación, la medicina, régimen del salario, la ganancia o crédito, 
es entendida como:

a) lo instituído.
b) dimensión del análisis institucional. 
c) atravesamiento.
d) relación social.

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

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

44 Para Donzelot, a partir de mediados del siglo XVIII emerge la preocupación sobre la conservación de los hijos  en 
torno a dos polos diferenciados y con estrategias distintas según se trate de familias ricas o familias pobres:

a) la infancia es objeto de una liberación protegida y una libertad vigilada, respectivamente.
b) la infancia rica es reconocida como sujeto de derechos, mientras que la infancia pobre es objeto de derechos.
c) la infancia rica se vuelve un objeto de interés, mientras que la infancia pobre es relegada.
d) la infancia es objeto de privación y de liberalización, respectivamente.

45 Donzelot afirma que la liberalización y la valorización de la familia a fines del siglo XIX son producto del estratégico 
acoplamiento de dos tácticas  filantrópicas:

a) el polo educativo y el polo judicial.
b) el polo político y el polo económico.
c) el polo asistencial y el polo médico-higienista. 
d) el polo tutelar y el polo punitivo.

46 A fines del siglo XIX aparece una nueva serie de profesiones. Entre ellas , las asistentes sociales. Según Donzelot, 
Cuál es el objetivo privilegiado?

a) Lo judicial, lo asistencial y lo educativo.
b) La patología de la infancia en su doble aspecto: la infancia en peligro y la infancia peligrosa.
c) Lo político y lo económico.
d) Las patologías de las familias: el abandono, el maltrato y la promiscuidad.
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47 La materia prima principal de los expedientes elaborados por el tribunal de menores sobre menores peligrosos o en 
peligro es provista por:

a) el examen médico.
b) los test psicológicos.
c) la entrevista judicial.
d) la encuesta social.

48 Para Jelin, el concepto clásico de familia se conforma de tres dimensiones: 

a) domesticidad, matrimonio y cotidianeidad.
b) sexualidad, procreación y convivencia.
c) lo privado, lo público y lo estatal.
d) el afecto, el cuidado y la protección.

49 Según E. Jelin la modernidad implicó la emergencia de sujetos autónomos y procesos de individuación lo cual produjo:

a) la “crisis” de la familia.
b) la consolidación de la familia tradicional.
c) la desestructuración de la familia patriarcal.
d) La emergencia del pater familias.

50 Siguiendo el planteo de E. Jelin, la familia contemporánea se caracteriza por un tipo de relación entre el mundo 
público y el ámbito de la privacidad e intimidad: 

a) contradictoria.
b) complementaria.
c) antagónica.
d) armoniosa.

51 Para  E. Jelin, la transformación de la familia a lo largo del siglo XX -gradual eliminación de su rol como unidad 
productiva, la creciente individuación y autonomía de los jóvenes y las mujeres, la separación entre sexualidad y 
procreación-,  provocan:

a) su crisis como institución social.
b) la disolución del modelo tradicional de familia.
c) la pérdida de los valores y sentidos que históricamente tuvo la familia.
d) el abandono de su condición de institución total.

52 J.P. Netto plantea que la afirmación y el desarrollo de un estatuto profesional, se opera mediante la confluencia de un 
doble dinamismo:   aquel que es viabilizado por las propias reservas de fuerzas teóricas y práctico-sociales y por el 
otro:

a) aquel que le es deflagrado por las demandas socialmente colocadas.
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.

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

a) las llamadas protoformas de la disciplina ya no encuentran materialización alguna en las prácticas de la profesión y 
su quehacer pasa a tener una nueva significación en la reproducción de las relaciones sociales.
b) sus agentes desarrollan una autorrepresentación y un discurso centrados en la autonomía profesional.
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.

54 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.
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55 Según Barroco la moral tiene una función:

a) integradora porque establece una mediación entre el individuo y la sociedad.
b) desintegradora. Es propia de cada individuo y no tiene relación con el conjunto social.
c) subjetiva porque pertenece a cada sujeto sin interferir en las relaciones con otros.
d) privada porque se manifiesta en esta esfera.

56 Según Barroco la reflexión ética es construida históricamente en el ámbito de la filosofía, teniendo por objeto: 

a) la profesión.
b) la vida cotidiana.
c) la sociedad capitalista.
d) la moral.

57 Barroco indica que las dimensiones que componen la ética profesional son:

a) las mediaciones construidas en el proceso de profesionalización.
b) la dimensión filosófica, el modo de ser (ethos) de la profesión y la normatividad objetivada en el Código de ética 
profesional.pg 88
c) la dimensión religiosa y el conservadurismo moral.
d) la subjetiva, la moral y la política.

58 Barroco en su texto “Ética y Servicio Social: fundamentos ontológicos” se basa principalmente en las reflexiones 
teóricas de los siguientes autores: 

a) Eduardo Sartelli  y Umberto Eco.
b) Georg Luckács y Karl Marx
c) Feiedrich Hölderin y Giordano Bruno.
d) Martin Heidegger y  Feiedrich Nietzche.

59 Al analizar los principales elementos del método dialéctico, J.P. Netto define a la abstracción como:

a) el proceso por el cual  las categorías  resultan matrizadas por  la perspectiva del investigador.
b) un análisis que  inevitablemente resulta inexacto debido a las múltiples interpretaciones que puede ofrecer un 
mismo hecho.
c) la capacidad intelectiva que permite extraer de su contextualidad determinada (de una totalidad) un elemento, 
aislarlo, examinarlo.
d) el momento de mayor determinación en el que se encuentre un hecho o fenómeno que sea estudiado.

60 Para J. P. Netto, el acceso a la conciencia humano-genérica sólo se da cuando el individuo puede superar:

a) la singularidad, cuando asciende al comportamiento en el cual juega  toda su fuerza en una objetivación duradera. 
Se trata de una movilización anímica que suspende la heterogeneidad de la vida cotidiana.
b) el mundo privado. Se trata  de la suspensión de la homogeneidad de la vida cotidiana; el individuo se instaura 
como generalidad, y se comporta enteramente como hombre.
c)  la contradicción entre la dimensión  particular y la singular, a partir de la aplicación del método crítico dialéctico.
d)  la  vida cotidiana, a través de su generalización. Se trata de reunir todas las fuerzas del individuo hacia un estado 
de conciencia para sí.

61 Según J.P. Netto,  ya sea que se tenga como referencia a intelectuales como Lukács, Heller o Kosik; todos ellos 
coinciden en el mismo diagnóstico. Lo típico de la vida cotidiana en el capitalismo tardío es la / una:

a)  autodeterminación humana.
b) reificación de las relaciones que el individuo en cuanto tal desarrolle. 
c) ajenidad en todo aquello que el  sujeto desarrolle.
d) determinación característica en esta organización social: el patriarcado.

62 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) aumentar el gasto social en  infraestructura sanitaria y habitacional.
b) implementar diagnósticos y tratamientos propios del crecimiento urbano.
c) buscar la forma más económica a través de la propaganda oficial: convencer a cada familia de hacerse cargo de la 
higiene.
d) crear  una estrategia socio-sanitaria de manera conjunta con otros países latinoamericanos.
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63 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) La consolidación de la unidad obrero- estudiantil.
c) El debilitamiento de las prácticas de voluntariado y de la Iglesia Católica.
d) Un proceso de retracción de las luchas sociales.

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

a) Instituciones privadas.
b) instituciones parroquiales.
c) universidades nacionales.
d) escuelas de formación de organizaciones de base.

65 Oliva argumenta que en  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) promoción y prevención de derechos en la infancia..
d) La legislación obrera.

66 Para 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 y la asignación de los recursos oportunos para su respuesta. 
d) la representación del usuario y los recursos disponibles de la institución actuante.

67 Oliva y Gardey afirman que las prestaciones en el desempeño de la función asistencial:  

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 y la pericia de los agentes trabajadores sociales intervinientes.

68 Según la Ley 10751 (Colegio de Asistentes y/o Trabajadores Sociales 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) problemas individuales y colectivos.
b) carencia, desorganización y desintegración social. 
c) necesidades y desamparo sociales.
d) los sectores más postergados.

69 En la introducción del Código de Ética profesional se explicita que el trabajador social debe contribuir con su accionar 
democrático: 
 
a) a la plena vigencia de los derechos humanos. 
b) a un accionar basado en soportes técnico-científicos.
c) a la protección de los sectores de mayor vulnerabilidad.
d) a la integración social.

70 La ley 10751 y sus modificatorias, prevé que es atribución del Colegio provincial:

a) Iniciar demandas en el Fuero penal  a matriculados que realicen ejercicio ilegal dela profesión.
b) modificar la ley profesional en cada período de gestión institucional.
c) dictar su código de Ética profesional y su reglamento interno
d) crear un comité tripartito integrado por matriculados, representantes de organismos.
estatales y privados.
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71 Según José Luis Moreno, en su artículo ´Dos siglos de política social en el Río de la Plata: un panorama de su 
construcción´, los primeros gobiernos patrios alejaron a la Hermandad de la Santa Caridad de  la administración, 
hasta que Rivadavia, en 1823 secularizó completamente la administración de los servicios al crear:
                                                
a) la Casa de niños expósitos.
b) la Sociedad de Beneficencia.
c) la Sociedad Laica Filantrópica.
d) la Asistencia Pública.

72 En su artículo ‘Dos siglos de política social en el Río de la Plata: un panorama de su construcción´, José Luis Moreno 
plantea que una mirada más atenta a la acción de las entidades benéficas ayuda a entender mejor esta relación entre:

a) la caridad o filantropía y el disciplinamiento social.
b) la interacción social.
c) la relación entre el estado y el movimiento obrero.
d) el Estado y las distintas organizaciones de la sociedad civil.

73 En el artículo  “Capacidades institucionales y políticas sociales: reflexiones a partir del caso argentino,  Repetto y 
Moro  , afirman que el sub-sector salud se conformó, sobre todo a partir de los años cuarenta, con características 
tendientes …

a) a la descentralización y privatización del sistema.
b) a la concentración por parte de la medicina privada.
c) a la universalidad y con sesgo centralista.
d) a la focalización asistencial y pragmática.

74 Repetto y Moro  hacen alusión a las políticas focalizadas en la década del 90 en detrimento de los sectores más 
tradicionales de la política social, afirman que esta redefinición:

a) no significó un cambio en la magnitud y la distribución del gasto.
b) significó un cambio en la magnitud y la distribución del gasto.
c) no significó el achicamiento en los servicios, en desmedro de la calidad de los mismos.
d) no significó el achicamiento en los servicios, en desmedro de la equidad y eficacia de los mismos.

75 En su artículo ‘Programas sociales y responsabilidades de cuidado infantil: un abordaje desde las estrategias de los 
actores’,  Carla Zibecchi recupera el concepto de “economía de cuidado ampliada” para referirse:

a) al trabajo doméstico no remunerado.
b) tanto al sistema de reproducción social y al trabajo doméstico no remunerado realizado en el interior de los 
hogares, como al sistema de provisión pública y privada de los servicios de cuidado.
c) al sistema de reproducción social.
d)  a un espacio de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades básicas, necesarias 
para  la existencia  y reproducción de las personas.

76 En su artículo ‘Programas sociales y responsabilidades de cuidado infantil: un abordaje desde las estrategias de los 
actores’,  Carla Zibecchi caracteriza las intervenciones estatales dedicadas al cuidado de niños y niñas. Para la autora 
las mismas se restringen a las acciones que se vinculan:

a) al sistema educativo: jardines maternales, guarderías y educación formal para el nivel primario.
b) a las asignaciones familiares y sistema educativo.
c) al sistema educativo, programa de asignaciones familiares y programas sociales que distribuyen bienes o servicios 
relativos al cuidado de niños/as.
d) al programa de asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo (AUH).

77 Mario Gerler, en “Inclusión social y perspectiva de derecho: el aporte de la Sociología Jurídica”  afirma “Uno de los 
aciertos del ´enfoque basado en derechos´ es el que considera que  …

a) el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos implica reconocer que ellos son titulares de derechos 
que obligan al Estado”.
b) el acceso al cumplimiento de derechos, se vincula estrechamente con los preceptos jurídico-normativos. ”.
c) el reconocimiento de los sectores excluidos como sujetos de derechos, ha sido una conquista que se fue 
efectivizando en el transcurso del siglo XX”.
d) el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, se basa en  mandatos morales y políticos”.
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78 Esther Levy en su artículo ‘La educación en los programas sociales de asistencia al empleo. ¿Ejercicio de un 
derecho?’, señala que junto con la instauración de la obligatoriedad escolar en el siglo XIX, el Estado nacional procuró 
formar a las nuevas generaciones como ciudadanos en correspondencia directa con el nuevo modelo político y 
económico:

a) el reformismo.
b) la democracia directa.
c) el positivismo.
d) la democracia burguesa.

79 M. Svampa señala que en Argentina, imperó durante décadas un modelo de integración de tipo-nacional popular cuya 
máxima expresión se desarrolló entre 1946-1955 y que implicó: 

a) la necesaria apertura económica para la obtención de recursos que permitieran sostener a dicho modelo.
b) el reconocimiento del rol del Estado como agente y productor de la cohesión social.
c) una política tributaria basada en los impuestos al consumo.
d) la paulatina retirada del Estado y políticas sociales que apuntaban a la inclusión social.

80 Respecto a las mutaciones en la ciudadanía, según M. Svampa el nuevo escenario social que otorga primacía al 
mercado como mecanismo de inclusión ha traído como consecuencia…

a) la fuerte erosión del modelo de ciudadanía asociado al Estado de Bienestar.
b) el quiebre de representaciones sociales inherentes a la movilidad social descendente.
c) una fuerte tendencia a la inclusión social en materia de políticas sociales.
d) la reformulación y ampliación de la noción de ciudadanía.

81 M. Svampa sostiene que las consecuencias de la asociación entre urbanizaciones privadas y clases medias 
ascendentes son…

a) la tendencia a la heterogeneidad social y su socialización correspondiente.
b)  la tendencia a la homogeneidad social y los modelos de socialización resultantes.     
c) la tendencia a la heteronomía de las clases subalternas.
d) la tendencia a una inclusión social descendente o hacia abajo.

82 M. Svampa afirma que la noción de ‘pueblo’ adoptó en Argentina…

a) un registro político, logrado por la intervención del Estado a partir del lugar otorgado específica y exclusivamente a 
los sectores sindicales.
b) la identificación con la cultura del trabajo.
c) la identificación con una cultura que incorporó a la campesina e indígena.
d) un registro político, vertebrada desde el Estado, sobre todo por medio de la fuerte articulación entre sectores 
sindicales y urbanos

83 En el Plan Nacional de Salud Mental se hace referencia a la des-institucionalización y a su deconstrucción. Qué 
implica este proceso?

a) La coexistencia  de instituciones totales y centros comunitarios de externación.
b) La decisión política de los organismos públicos intervinientes.
c) La creación y sostenimiento de experiencias alternativas, en dispositivos e instituciones nuevas.
d) El compromiso social de los trabajadores de la salud en  la transformación que se propugna.

84 De acuerdo al marco referencial del Plan Nacional de  Salud Mental, en el campo de las adicciones se tiende a: 

a) entender el uso problemático de drogas en tanto elección de cada sujeto.  
b) consolidar la lógica ético-jurídico y medico sanitaria.
c) la adopción de los principios éticos sociales de inclusión comunitaria.  
d) Vincular la problemática con las nociones de identidad: lo imaginario y lo subjetivo.

85 Uno  los objetivos del Plan Nacional de Salud Mental es fortalecer el primer nivel de atención en el marco de la 
Atención Primaria de la Salud. Qué se propone sustancialmente?

a) La incorporación de recursos humanos de Salud Mental en los centros de Atención Primaria y capacitación en 
servicio al personal del equipo de salud.
b) Garantizar condiciones de trabajo, exentas  de inestabilidad y precarización laboral de los equipos de salud.
c) La implementación  de este  Plan estratégico, de acuerdo a los propósitos delineados.
d) Incrementar la partida presupuestaria, con distribución equitativa en todos los niveles de atención.
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86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos”, publicado en la revista 
Voces en el Fénix N ° 7, hace referencia a que los medicamentos esenciales en Argentina:

a) constituyen el eje de la producción de medicamentos a nivel mundial.
b) constituyen el eje central de las políticas de medicamentos.
c) constituyen 1/3 de los medicamentos que se recetan, se compran y se venden.
d) tienen baja eficacia terapéutica.

87 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la revista Voces 
en el Fénix N ° 7, al analizar el papel de la industria de medicamentos, expresa que:

a) promueve nuevos usos de medicamentos clásicos.
b) crea nuevas enfermedades para ampliar el espectro de consumidores.
c) prioriza los genéricos como controladores de precios.
d) promueve estrategias de uso racional de fármacos.

88 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, Hugo Spinelli afirma que la fuerte presencia de 
capital económico en el campo de la salud determina:
 
a) mecanismos basados en la gestión descentralizada de servicios.
b) mecanismos de solidaridad invertidos que propician que lo público financie a lo privado.
c) un mayor gasto en salud priorizando el destinado a enfermedades prevalentes.
d) un modelo de atención que tiende a homogeneizar prestaciones.

89 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en la Argentina” Hugo Spinelli plantea, en relación a las prácticas 
profesionales, la necesidad de trabajar sobre:

a) una lógica de soluciones.
b) una lógica de problemas.
c) una lógica escolástica.
d) la política en tanto norma universal.

90 La Ley Nacional N ° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, enumera diversas modalidades de violencia: ¿cuál de las siguientes se corresponde con la definida como 
violencia institucional?

a) aquella que ejercen los usuarios sobre las profesionales que prestan servicios en  las instituciones públicas.
b) aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al 
empleo.
c) aquella realizada por funcionarios/as, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano o institución pública.
d) aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres.

91 La Ley Nacional N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, respecto a las inspecciones sobre el cuerpo de la mujer víctima de violencia sostiene que: 

a) deben realizarse en forma obligatoria e inmediata a la consulta en cualquier ámbito donde esta sea realizada, 
público o privado.
b) la mujer puede oponerse a las mismas fuera del marco de la orden judicial. 
c) deben realizarse en forma obligatoria  previo examen psicológico o psiquiátrico de la paciente.
d) la mujer puede oponerse a las mismas cuando hayan pasado más de 72 horas del hecho.

92 La Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” expresa que las personas legitimadas para 
denunciar judicialmente un acto de violencia familiar son únicamente:

a) las víctimas del acto violento.
b) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia.
c) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia, previo consentimiento de 
la víctima.
d) las víctimas y sus representantes legales.

93 Ingresa a la guardia una paciente menor de edad víctima de violencia, una vez realizada la asistencia y teniendo en 
cuenta la Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” el profesional interviniente debe:

a) poner a consideración de su jerárquico superior  la realización de la  denuncia.
b) informar al representante legal que la denuncia es de índole privada.
c) formular la denuncia inmediatamente.
d) informar el caso al comité de ética del hospital para que determine  la necesidad de realizar la denuncia.
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94 De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Residencias  (Decreto 2557/01), los profesionales 
residentes deben cumplir, estricta e ineludiblemente, entre otras, la siguiente obligación:

a) prestar servicios, a requerimiento del efector y/o el Ministerio de Salud, en situaciones de catástrofes, coberturas 
sanitarias de envergadura o situaciones de grave repercusión comunitaria.
b) realizar rotaciones en servicios altamente especializados.
c) realizar cursos de actualización permanente dictados por las asociaciones profesionales.
d) prestar servicios en caso de ausencia de los profesionales de planta en las distintas actividades asistenciales.

95 El Artículo 57 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud, Decreto 2557/01, enuncia que el 
seguimiento continuo de la formación del residente  contempla:

a) evaluación del desempeño profesional y del impacto que él produce en la población que recibe sus servicios.
b) examen teórico y práctico, en el que demuestre la competencia y desempeño profesional alcanzado y  
presentación y defensa de una tesis.
c) evaluaciones de proceso, evaluaciones anuales y  acreditación final del proceso total de formación.
d) evaluaciones al inicio del proceso de formación y al final del mismo una vez cumplimentado el desarrollo del  
programa.

96 M.F. de 28 años ingresa al hospital presentando un síndrome de excitación psicomotriz, el familiar que acompaña al 
paciente solicita a los profesionales ser informado sobre el diagnóstico. Según el artículo 2 de la Ley 26.529 de 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud corresponde al profesional 
interviniente: 

a) informar al familiar sobre el diagnóstico y terapéutica a realizar.
b) comunicar que la información solicitada se otorgará al momento del alta del paciente.
c)  solicitar al Jefe de Servicio que realice el informe correspondiente.
d) guardar reserva y consultar al paciente sobre su intención de comunicar el diagnóstico.

97 La ley 26742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” contempla, en el Art. 2, la 
declaración de voluntad por parte del paciente o sus representantes legales respecto a:  

a) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, previa  intervención del comité de ética.
b) el rechazo a ser incorporado en protocolos de investigación para el tratamiento de su patología acorde a los 
avances científicos vigentes. 
c) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría.
d) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, mediante intervención judicial para cumplir con su voluntad.

98 La ley 26.529 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."
La ley 26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” incorpora como artículo 11 
bis el siguiente enunciado:
 
a) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley están 
sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, derivadas del cumplimiento de la misma.
b) ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
c) los profesionales intervinientes deberán aceptar cualquier directiva anticipada, sin excepción.
d) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley podrán sufrir 
sanciones éticas, derivadas del cumplimiento de la misma.

99 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 sostiene que, a partir de los años ’90 el principal responsable de la separación administrativa y política 
entre salud y desarrollo social es:
 
a) el inversor privado. 
b) el financiamiento internacional.
c) la descentralización sanitaria.
d) el desarrollo tecnológico.
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100 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 afirma que “…la Unasur ha dado muestras de un gran dinamismo incluyendo iniciativas para sacar a la 
salud de la marginalidad a la que las políticas neoliberales de los ’90 la habían condenado con el obvio objetivo de 
favorecer su progresiva privatización.” Con el fin de orientar la reconstrucción del sector, la comisión de salud de 
Unasur propone:

a) el uso racional de los fondos otorgados por organismos internacionales.
b) el desarrollo de los sistemas de salud universales.
c) la promoción de sistemas de salud focalizados.
d) el acceso a la salud en programas con población nominada.
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