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1 Según L. Andrenacci y otros, hacia el fin del período que denominamos “peronismo clásico” (1943-1955), Argentina 
tenía un modelo de protección social comparable ( además de contemporáneo ) a aquellos que la literatura ha 
denominado:

a) Estados protectores; Estados sociales o Estados de Bienestar.
b) Estados liberales democráticos.
c) Estados desarrollistas con promoción a la comunidad.
d) Estados neo-oligárquicos.

2 Para L. Andrenacci y otros, la etapa 1943-1955 implicó en nuestro país:

a) la consolidación del capital financiero y especulativo.
b) un cambio en la relación entre Estado y economía, ya en marcha en la etapa anterior.
c) una consolidación del modelo agroexportador.
d) un inicio o primera etapa de políticas neoliberales.

3 A través del IAPI, de acuerdo al planteo de  Andrenacci y otros, el gobierno peronista cerraba un triángulo de: 

a) concentración económica de los factores de poder.
b) redistribución entre el capital agrario y el capital especulativo.
c) concentración financiera de la banca privada.
d) redistribución intersectorial de ingresos coherente con la conformación de su apoyo político.

4 Según L. Andrenacci y otros, el Consejo Nacional de Posguerra le otorgó al pleno empleo:

a) el carácter de objetivo prioritario y propuso aumentos masivos en el gasto de obras públicas.
b) el carácter de un objetivo secundario y la restricción monetaria pasó a ser objetivo central.
c) un carácter  poco relevante, sin presencia en los planes de gobierno.
d) el carácter de necesaria precariedad para mantener el disciplinamiento social.

5 R. Castro desarrolla tres aproximaciones al estudio de los determinantes  sociales de la salud y la enfermedad. La 
segunda aproximación supone que:

a) la salud y la enfermedad son conceptos relativamente no problemáticos para  la medicina ni para las ciencias 
sociales.
b) la enfermedad se define básicamente por criterios objetivos de la epidemiología.
c) la ciencia biomédica es la perspectiva más autorizada para delimitar las fronteras entre lo normal y lo patológico.
d) el conocimiento y la práctica médica son objetos de un campo en disputa, y que ésta última no puede ser 
soslayada en aras de una fementida objetividad.

6 R.Castro refiere al paradigma simbólico interaccionista e identifica dos modelos, el modelo del orden negociado y la 
teoría de la etiquetación, ésta última...:

a) plantea un cuestionamiento más radical a la noción de enfermedad, al enfatizar que la misma aparece sólo donde 
hay una reacción social específica en torno a una desviación primaria.
b) da por sentado la definición biomédica de enfermedad y aborda centralmente el estudio de la interacción social 
que se suscita en torno a ella.
c) permite visualizar mejor la negociación que ocurre entre los actores involucrados en la definición de la situación.
d) acepta que los individuos son capaces de manipular su entorno en forma activa. Esto es, generan una definición 
propia de la situación, que a su vez usan como guía para lograr sus objetivos.

7 Según L. Pautassi, la estrategia de promover  “protección” por sobre “seguridad social” ha profundizado:

a) la necesidad de retomar debates pendientes en política social.
b) la reactivación de las medidas  de seguridad social desde el enfoque de derechos.
c) una brecha entre los sistemas de seguridad social y la emergente conformación de sistemas de protección social.
d) las diferencias en los mecanismos vigentes de intervención social del Estado.
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8 L. Pautassi afirma que las medidas implementadas a partir del nuevo milenio, sobre todo los Programas de 
transferencias condicionadas de Ingresos (PTCI) pueden considerarse…

a) un reflejo de la implementación del principio de igualdad.
b) una versión poco ortodoxa de programas focalizados.
c) una adecuación a los estándares internacionales de  procesos de gestión en política social.
d) una estrategia de acceso a bienes y servicios.

9 L Pautassi afirma que, centrar el eje en la protección social a partir de Programas de transferencias condicionadas 
de Ingresos (PTCI) u otras prácticas focalizadoras termina por contribuir a:

a) la re- victimización de la población excluida.
b) reforzar patrones de  desigualdad social.
c) seguir reproduciendo sistemas residuales de políticas sociales.
d) fortalecer los debates en torno a política pública y paradigma de derechos

10 Según Katia Marro, la hipertrofia de las respuestas asistenciales en el contexto posterior a la crisis de 2001, implícita 
en la generalización de programas de transferencia monetaria, tiene como contracara:

a) el endurecimiento de las funciones represivas del Estado.
b) una mayor ampliación de las políticas sociales.
c) la generalización de la asistencia pública.
d) el debilitamiento de las políticas de transferencia de ingresos.

11 A qué se refiere Ana María Fernández en  Las lógicas sexuales,  con la frase “las violencias cotidianas son también 
políticas”?

a) Los varones son biológicamente más dominantes que las mujeres.
b) A los varones les interesa más la política que a las mujeres.
c) La sociedad no genera violencia, es una cuestión de las personas.
d) En la sociedad hay un modo violento de relacionarse que es social y subjetivo a la vez.

12 Ana María Fernández plantea que “si bien ejercicio de poder son posiciones que delimitan los lugares sociales, 
económicos, políticos, subjetivos y eróticos de hombres y mujeres, no todas las mujeres tramitan de igual modo sus 
limitaciones de género y sus estrategias de resistencia, ni todos los varones ejercen su poder a través de iguales 
dispositivos”. Para la autora esta frase significa que:   

a) los macro y los micro poderes que los varones despliegan son particulares según la clase, etnia, zona urbana o 
rural de residencia, edad.
b) lo importante es dar cuenta de la mujer como grupo homogéneo víctima de la desigualdad de género.
c) identificar la particularidad no permite dar cuenta de la desigualdad de género en su complejidad.
d) a cada dispositivo con que se expresa la violencia de género le corresponde una forma particular de relacionarse 
entre varones y mujeres.

13 Ana María Fernández plantea que para resistir al género hay que devenir en sujetos. Con esto quiere decir que:

a) el marco general que da el género de pertenencia nos define como sujetos.
b) la independencia del género no se alcanza si no se acompaña de procesos de construcción de autonomía. 
c) para que las mujeres no sean inferiores, tienen que vivir una subordinación de la masculinidad.
d) al ser los varones quienes han ganado derechos en el ámbito público, son quienes deben ejercerlos.

14 Según Ana María Fernández en  La mujer de la Ilusión la imagen de la mujer como frágil, emotiva, dependiente, 
sexualmente pasiva y predestinada a la maternidad se consagra como narrativa en el siglo de “Las Luces” debido al 
/los:

a) psicoanálisis.
b) discurso médico de la naturaleza femenina. 
c) discursos filosóficos y políticos de la época.
d) discursos religiosos y morales.

15 Según Ana María Fernández ¿Cuál es el punto donde opera el mito del amor romántico?

a) El “ser de otro”.
b) La heteronormatividad.
c) El goce del ejercicio del placer.
d) El “ser de si”.
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16 Según A.M Fernández, los mitos sociales logran su eficacia en el disciplinamiento social. Uno de los modos de 
operar es la:

a) generación de discursos heterogéneos.
b) formulación de principios generales.
c) invisibilización de las contradicciones.
d) la repetición insistente de sus narrativas.

17 En el texto de Filho y Paim  se hace referencia a que el campo de la salud colectiva, podría ser una forma de 
superación de la llamada “crisis  de la salud pública”,  pudiendo  significar una oportunidad para incorporar 
efectivamente el complejo:

a) promoción-salud-enfermedad -cuidado.
b) prevención primaria, secundaria y terciaria.
c) salud -enfermedad.
d) prevención-promoción.

18 En el texto “La crisis de la salud pública y el movimiento de la salud colectiva en Latinoamérica”,  Filho y Paim 
enuncian que los elementos significativos del marco conceptual de la salud colectiva son: 

a) el adelanto hacia formas más  tecnificadas y especializadas del conocimiento del campo de la salud.
b) el desarrollo de nuevas categorías que integren  al sujeto social  con las formas de enfermar  y de morir.
c) la superación del biologismo dominante, de la naturalización de la vida social, de la subordinación a la Clínica y de 
su dependencia del modelo médico hegemónico.
d) la incorporación de teorías tales como: “matemática de las catástrofes”,  una “nueva física”, “ciencia de la 
complejidad” y “ciencia postmoderna”.

19 Según Filho y Paim,  desde el campo de la salud colectiva,  el estudio de salud según condiciones de vida ha 
privilegiado  las articulaciones con cuatro dimensiones de la reproducción social: 

a) la reproducción cotidiana, reproducción familiar, reproducción grupal y reproducción comunitaria.
b) la reproducción biológica,  la reproducción de las relaciones ecológicas,  la reproducción de las formas de 
conciencia y comportamiento; y la reproducción de las relaciones económicas.
c) reproducción de la enfermedad, reproducción de los modos de atención, reproducción de los riesgos y 
reproducción de las políticas de salud.
d) reproducción  de las relaciones interpersonales, interrelación de las  esferas estatales, interrelación Estado-
individuo e interrelaciones en la sociedad civil.

20 Para los autores Filho y Paim, la Salud Colectiva, entendida como “conjunto de saberes que da sustento a las 
prácticas de distintas categorías y actores sociales frente a cuestiones de salud/enfermedad y de la organización de 
la asistencia encuentra sus límites y posibilidades en: 

a) los recursos materiales y simbólicos de los sectores con los que trabaja.
b) la organización de la sociedad.
c) la financiación de los estados nacionales y locales.
d) las inflexiones de la distribución de poder en el sector salud y en una determinada formación social.

21 Según L. Golbert, la importancia de la Historiografía para la gestión de las políticas sociales sólo adquiere sentido si 
se tiene:

a) una visión política.
b) una mirada filosófica.
c) un análisis económico.
d) una visión histórica.

22 El programa Alimentario Nacional (PAN), que se inició en 1984, marcó:

a) una reiteración de programas anteriores de asistencia alimentaria.
b) un antes y un después en los programas de asistencia alimentaria.
c) una concepción sesgada y elitista como programa.
d) una visión focalizada  en relación a los programas de la dictadura militar.

23 Según Golberg, no se ha trabajado o se ha trabajado poco sobre la pregunta acerca del:

a) origen de las iniciativas  que hicieron posible las políticas sociales.
b) las consecuencias de la implementación de las políticas sociales.
c) la evaluación de las políticas sociales.
d) la planeación de las políticas sociales.
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24 Como afirma Golberg, Argentina  fue un país que en comparación con otros países de América Latina:

a) inició más tempranamente sus políticas sociales.
b) inició más tardíamente sus políticas sociales.
c) inició al mismo tiempo que otros países latinoamericanos sus políticas sociales.
d) no tuvo un inicio y continuidad sostenidos de sus políticas sociales.

25 Las autoras Cruz, V y otros hacen una reflexión sobre las incumbencias y el rol profesional. Su perspectiva de 
análisis se refiere a:

a) una concepción funcionalista que permite analizar todo tipo de profesiones.
b) una concepción evolucionista de las profesiones, rescatando la tradición weberiana.
c) una perspectiva conflictivista que parte de considerar que las tensiones y contradicciones son constitutivas.
d) una concepción que coloca a la labor profesional en mundo social, según la posición que tiene en el mismo.

26 Según Cruz, V, ¿Qué significa que toda acción estratégica tiene una doble función?

a) Que resuelve una contradicción y el crecimiento o decrecimiento del poder.
b) Que tiene en cuenta todos los actores y evalúa sus intereses.
c) Existen distintas tácticas  que permiten formar la estrategia y a la vez alcanzar la meta.
d) Que se une lo técnico y lo político para alcanzar el propósito.

27 Según las autoras V. Cruz y otros, la preocupación sobre la discusión del rol consiste en:

a) identificar claramente aquellas funciones que nos corresponden ejercer en determinado campo de intervención.
b) identificar cuáles han sido los roles históricamente asignados y diferenciarnos de ellos.
c) encontrar los nuevos roles profesionales que plantean las inserciones en las instituciones y desafían los roles 
instituidos para el Trabajo Social. 
d) que la misma invisibiliza los procesos de construcción de estrategias y prácticas profesionales situadas.

28 Construir una posición interdisciplinaria implica según P. Fuentes y N López:

a) una teoría contundente que homologue el objeto al objeto real.
b) un pensamiento sobre el poder en tanto abstracción de la realidad observable cotidianamente.
c) acuerdos políticos ideológicos de base, una ética de la pregunta y la no clausura de la respuesta.
d) distintos discursos que se respeten entre sí y que se repitan en sus partes esenciales.

29 Según la referencia analítica adoptada por M. Iamamoto, ¿Cómo explica la autora la “reproducción de las relaciones 
sociales”? 

a) La forma en que la sociedad decide organizarse colectivamente, tanto política como económicamente.
b) La reproducción de las fuerzas productivas. 
c) La reproducción de la fuerza de trabajo y las relaciones de producción en su globalidad. 
d) Los elementos sustanciales del proceso de trabajo.

30 ¿Qué entiende M. Iamamoto por  “cuestión social”, en su texto Servicio Social y división del trabajo? 

a) La consecuencia de la urbanización sin regulación ni control estatal, que trajo aparejado epidemias, hambrunas y 
hacimiento.
b) La manifestación, en el cotidiano de la  vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía. 
c) La aporía fundamental de una sociedad determinada, que experimenta el enigma de la cohesión e integración 
social.
d) El agravamiento de la pobreza, devenido en pauperismo,  causada por los límites de la caridad y filantropía.

31 ¿Qué significan para M. Iamamoto,  los servicios sociales en el conjunto de la sociedad? 

a) Son la cara humanitaria del Estado o la empresa, que son ofrecidos o donados para legitimarse en la sociedad.
b) Son la expresión materializada de la solidaridad entre las clases que se manifiesta a través del Estado de 
Bienestar.
c) Los bienes y servicios que brindan las dependencias de bienestar social para garantizar los derechos de los 
ciudadanos.
d) Una devolución a las clases trabajadoras de una porción mínima del producto creado por ellas pero no apropiado.

Página 4 de 14Examen SERVICIO SOCIAL 2016 Madre



32 Teniendo en cuenta las contribuciones de Antonio Gramsci, Marilda Iamamoto plantea que el  Asistente Social ejerce 
una función intelectual a partir de:

a) El lugar y la función ocupada en la estructura social y el proceso histórico. 
b) La capacidad de producir teoría que incremente el conocimiento científico.
c) El reconocimiento, por parte del Estado, como disciplina universitaria.
d) Provenir históricamente de la  “pequeña burguesía”  y responder al bloque dominante.

33 Según E. Isuani,  el Estado keynesiano significó una ruptura con: 

a) la etapa neoliberal propia de la década de 1990 y la situación que ésta provocó.
b) las políticas implementadas en la década del noventa y una respuesta a la crisis por éstas producida.
c) la etapa liberal previa a la década de 1930 y una respuesta a las crisis recurrentes por ésta producidas.
d) el desempleo ocasionado por las políticas económicas y laborales implementadas previamente a la década de 
1970.

34 E. Isuani afirma que el Estado keynesiano respondió a:

a) motivaciones de naturaleza fundamentalmente sociales.
b) preocupaciones exclusivamente políticas.
c) necesidades de índole política y social.
d) determinantes de naturaleza fundamentalmente económica.

35 Para E. Isuani  la distribución secundaria del ingreso se refiere a: 

a) los ingresos conformados en el proceso de producción.
b) la que resulta de la reducción o aumento que experimentan los ingresos obtenidos en la distribución primaria.
c) la denominada “remuneración de los factores de producción”.
d) los ingresos generados en el proceso de producción y apropiados por los diferentes sectores sociales.

36 Para K. Marro, el trazo  de contra-insurgencia en la política social que se ve llamada a responder a la reacción 
contestataria de las clases subalternas se halla imposibilitada de:

a) garantizar medidas más profundas que incidan de forma progresiva en la dinámica de explotación y expulsión e 
fuerza de trabajo.
b) implementar medidas que aporten a una distribución equitativa de la renta.
c) realizar acciones para capacitar a los trabajadores excluidos.
d) incluir algunos segmentos del mundo de los desempleados.

37 De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo Social, la profesión de Licenciatura de Trabajo Social solo podrá ser ejercida 
por personas físicas:

a) con especial preparación.
b) con título habilitante expedido por universidades e institutos universitarios legalmente reconocidos y que integren 
el sistema universitario argentino.
c) con título habilitante expedido por universidades e institutos universitarios públicos, privados o confesionales.
d) con diversos títulos como el de asistente de minoridad y familia.

38 Son derechos profesionales que asisten a los trabajadores sociales, según la Ley Federal de Trabajo Social:

a) Negarse a realizar una intervención profesional, cuando se presente una situación que se oponga a principios 
ideológicos del trabajador social involucrado.
b) Capacitarse y actualizarse en el campo disciplinario del trabajo social y de las ciencias sociales, incluyéndose 
aquí la obligatoriedad para la entidad empleadora, de asignar y/o autorizar hasta catorce (14) días por año 
destinados a la formación y actualización profesional, académica, de investigación y de sistematización de las 
prácticas profesionales.
c) Fijar honorarios profesionales teniendo como indicador la cantidad de prácticas realizadas por el trabajador social 
interviniente.
d) Capacitarse y actualizarse en el campo disciplinario del Trabajo Social y de las ciencias sociales, siempre y 
cuando lo autorice el empleador.
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39 Es obligación de los/as Licenciados/as en Trabajo Social, matricularse en el colegio o consejo profesional de la 
jurisdicción donde ejerza la profesión y mantener al día el pago de la matrícula habilitante respectiva. Esta obligación:

a) no rige  para quienes ejerzan la profesión de trabajo social en organismos públicos nacionales, binacionales o 
internacionales con representación en el país.
b) queda exceptuada para quienes ejerzan la profesión en el ámbito de la salud.
c) rige  también para quienes ejerzan la profesión de Trabajo Social en organismos públicos nacionales, binacionales 
o internacionales con representación en el país.
d) queda exceptuada para quienes ejerzan la profesión en el ámbito de la educación.

40 Para S. Malacalza y otros, la crisis de las significaciones imaginarias sociales se refiere a:

a) la estructuración de nuevas significaciones que ponen en cuestión las viejas significaciones imaginarias, creando 
un nuevo orden simbólico.
b) al resquebrajamiento del dispositivo moderno y la aparición  de nuevas instituciones con lógicas diferentes al 
mismo.
c) que los sujetos perdieron su poder para establecer proyectos colectivos y emancipatorios.
d) que las instituciones  ya no constituyen soportes sólidos para la configuración del proceso identitario.

41 Para Fuentes, Weber y Zucherino,  ¿Cuál es la dificultad en las políticas dirigidas a la infancia?

a) No se corresponden a las necesidades presupuestarias y no incorporan la posibilidad de trabajar de manera 
intersectorial.
b) Tienen una visión simplificadora de la niñez, que no permite identificar las necesidades principales para la infancia.
c) Existe una lógica de desresponsabilización del Estado y de responsabilización a las familias y comunidades.
d) Anulan la posibilidad de trabajar intersectorialmente con las instituciones de la comunidad y de manera 
interdisciplinaria entre los equipos profesionales.

42 Para Fuentes, Weber y Zucherino, respecto a  la niñez difusa, la situación de perplejidad produce que:

a) podamos resolver cada una de las situaciones, develando formas de resistencia.
b) reconozcamos la urgencia de nuevos análisis y rupturas con las costumbres adquiridas.
c) no sepamos cómo caracterizar a la niñez actual y qué estrategias llevar adelante.
d) nos ubiquemos en lugares estratégicos, para diseñar políticas globales  para la infancia.

43 Para S. Malacalza, P. Cruz, V y Fuentes, P. ¿Cuáles son las dificultades para interrogar problemas? 

a) La intromisión de la lógica pragmática que nos ha socializado y la simplificación de lo social. 
b) La apropiación dogmática de las categorías conceptuales, revalorizando el lugar del universal.
c) Las nuevas tecnologías que tienden a resolver sin evaluar los problemas.
d) La atemporalidad y la perspectiva a-histórica propiciada por los medios de comunicación y socialización.

44 M. Mallardi afirma que la viabilidad de una estrategia de intervención, es decir, la capacidad de poder materializarla, 
depende de tres dimensiones concurrentes:

a) singular-subjetiva; organizacional y cultural.
b) política, económica e institucional-organizativa.
c) experticia del profesional; legitimidad institucional y participación activa de la población.
d) políticas sociales inclusivas; recursos disponibles y organización de la comunidad.

45 Para M. Mallardi el informe social, además de requerir la idoneidad en el manejo de recursos profesionales, exige la 
capacidad de producir un texto que pueda ser interpretado por un tercero. A esta herramienta metodológica la 
entiende como:

a) la reconstrucción de la vida cotidiana de los sujetos.
b) la puesta en acto del conocimiento.
c) género discursivo.
d) dimensión necesaria para la aplicación de teorías.

46 ¿Cuándo aprobó la Cámara de Senadores de la Nación, la ley 25.673 que crea el Programa Nacional  de Salud 
Sexual y Procreación Responsable?

a) 1989.
b) 1999.
c) 2002.
d) 2014.
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47 Las políticas públicas dirigidas a las mujeres  en el siglo pasado estaban enmarcadas específicamente en áreas 
específicas. ¿Cuáles eran?

a) Educación  y Salud.
b) Salud y Justicia.
c) Niñez y Salud.
d) Educación y Niñez.

48 Como afirma Meng, en 1974 se promulgó el decreto 659, que estableció el control de la comercialización de los 
anticonceptivos y se prohibieron las actividades directas o indirectas dirigidas al control de la natalidad en los 
establecimientos públicos de salud. Si bien esta medida prohibitiva no impidió que los anticonceptivos continuaran 
vendiéndose, las mismas generaron consecuencias: 

a) a las mujeres de los sectores populares, ya que no poseían los medios para acceder a los anticonceptivos ni a la 
consulta, debido a que se habían desmantelado alrededor de sesenta consultorios públicos de planificación familiar.
b) a todas las mujeres de la Argentina, más allá de su situación de clase.
c) a las mujeres de la ciudad de Buenos Aires ya que se habían cerrado una importante cantidad de  efectores de 
salud.
d) a los equipos de salud que se encargaban de trabajar la temática de salud sexual y procreación responsable  y 
prescribían la medicación.

49 Según Meng, a nivel internacional hay dos períodos que marcan las orientaciones de las recomendaciones en torno 
a la  temática  de  la mujer en general y en particular con respecto a la salud sexual y la procreación. ¿Cuáles fueron?

a) Un primer momento corresponde al período que se inicia en 1975, en el cual la ONU comienza activamente a 
propiciar encuentros, conferencias y declaraciones que alertan e intervienen sobre la condición de la mujer en el 
mundo. Un segundo período se puede ubicar posterior a la Tercera Conferencia sobre la Mujer en Nairobi en 1985.
b) Las Cumbres de El Cairo (1994) y Beijing (1995).
c) La aparición de los Foros Sociales en la década del noventa y las campañas contra las violencias a comienzos del 
presente siglo.
d) La Convención de los Derechos Humanos de las Mujeres y Beijing (1995).

50 Para Nari, los sexos, como las “razas”,  eran comprendidos como realidades materiales, “biológicas”, aunque lo 
fundamental de sus diferencias legitimaban y justificaban:

a) la subordinación de las mujeres
b) el orden social.
c) las políticas del Estado
d) el lugar de las mujeres en la familia.

51 A fines del Siglo XIX, el cuerpo de la mujer exigió  tratados específicos  y como “reformador social”, una  figura 
socialmente legitimada:  

a) el poder del médico.
b) la Iglesia Católica.
c) la Sociedad de Beneficencia.
d) las propias mujeres.

52 Desde fines del siglo XIX las mujeres constituyeron una fuerza de trabajo fundamental. El mercado de trabajo 
reproducía y creaba nuevas pautas para la división sexual de tareas y estereotipos de género. La participación de 
estas en el mercado de trabajo se concentró en actividades consideradas “extensionistas” de sus “funciones 
naturales”. Esto trajo aparejado consecuencias. Hay dos que menciona Nari, como  efectos  inmediatos. ¿Cuáles 
son?

a) Uno  relacionado a la calificación, y otro a nivel salarial.
b) A la educación y a la competencia.
c) A la tarea a realizar y a las horas de trabajo.
d) A su lugar como mujer y como madre.
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53 Según Netto en su libro “Capitalismo monopolista y servicio social”, ubica el surgimiento del Trabajo Social en el 
mencionado periodo histórico:

a) En el capitalismo competitivo, entendiéndolo como la edad del monopolio, donde se agudizan y alteran las 
contradicciones socio-históricas  y cambia significativamente la dinámica de la sociedad burguesa.
b) En la fase imperialista donde el Estado se transforma en un Estado árbitro, garantizando las condiciones externas 
de la producción capitalista, teniendo una intervención en los problemas sociales de manera sistemática y continua.
c) En el capitalismo monopolista, donde ante las constricciones inherentes a la acumulación y a la valoración 
capitalista, la dinámica de la sociedad burguesa demanda la refuncionalización y un redimensionamiento de un 
poder extraeconómico del Estado. 
d) En el periodo del imperialismo clásico, donde a partir de la crisis del petróleo, se agudizan las tendencias  y 
contradicciones en un nivel más alto  de la dinámica burguesa, dando lugar al modelo neoliberal, quien garantiza el 
aumento de los lucros capitalistas  a través del control de los mercados.

54 Por qué según Netto tiene el redimensionamiento  del estado burgués en el capitalismo monopolista a la cuestión 
social, simultáneamente corta y recupera el ideario liberal?

a) Lo corta interviniendo a partir de las políticas sociales y lo recupera debitando la continuidad de sus secuelas a los 
individuos por ella afectados. 
b) Lo corta ante una redefinición de lo público y lo privado, reubicando al ethos individualista en las propias 
refracciones de la cuestión social, y lo recupera cuando coloca los problemas sociales como individuales.
c) Lo corta cuando en la propia dialéctica del proceso social se produce una individualización que transfigura los 
problemas sociales en problemas individuales; y lo recupera cuando las manifestaciones de la cuestión social se 
expresan  entre lo público y lo privado.
d) Lo corta cuando revigoriza al sujeto social en su ethos burgués, en tanto mónada social y lo recupera en tanto 
sujeto individual, por la vía de acciones públicas que garantizan condiciones sociales  para el desarrollo de los 
individuos.

55 A que remite J. P. Netto cuando fundamenta sobre la legitimación del estatuto profesional:

a) A un trazo obligatorio dentro  de institucionalización de toda actividad profesional ubicada históricamente, 
concretamente refiere a su estructura de saber.
b) A un dinamismo histórico social, donde por un lado las demandas le son socialmente colocadas y por otro las 
mismas se abordan por las propias reservas de fuerzas (teórica y practico-sociales) aptas o no para responder a las 
requisiciones extrínsecas a la profesión. 
c) A la autoimagen construida por la profesión en el proceso de consolidación del capitalismo monopolista, la cual 
considera que la raíz de la especificidad profesional deviene de un stock científico.
d) A un doble dinamismo, por un lado el pasaje de la evolución en su acervo teórico,  que va desde sus protoformas 
(filantrópicas y caritativas) hacia el conocimiento científico, y por otro lado la profesión se ve en interpelada a partir 
del propio desarrollo de las fuerzas productivas.

56 A que refiere Netto cuando analiza que la estructura sincrética se expresa en la intervención como una práctica 
indiferenciada que crea un anillo de hierro que aprisiona la profesión?:

a) Que a pesar de cortar con las prácticas de sus protoformas no se legitima socialmente por resultantes muy 
diversos. Su práctica no va mucho más allá de prácticas sin estos atributos. 
b) Al plantear la incidencia que tuvo en la conformación de la profesión la tradición cultural europea, convergiendo en 
un ethos burgués que afirma y desarrolla a la profesión en una funcionalidad al orden capitalista.
c) Al plantear la imposibilidad de construir una profesión liberada de la tradición positivista y del pensamiento 
conservador, reproduciendo solo una actividad ubicada en la división socio-técnica del trabajo dentro de la sociedad 
burguesa.
d) Al plantear los límites de la propia estructura sincrética, que impiden a la profesión no producir teoría propia, 
derivando a la filiación teórica del Trabajo Social a un sistema de saber de segundo grado.

57 En la base conceptual del Plan Nacional de Salud Mental, se sostiene que la Salud Mental atraviesa en la actualidad 
un proceso de transformación que implica:

a) la redefinición  de los diagnósticos medico psiquiátricos.
b) el pasaje de lo patológico a lo salutogénico.
c) el fortalecimiento de los hospitales monovalentes.
d) la responsabilización del sujeto con padecimiento mental.
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58 Según el Plan Nacional de Salud Mental. A partir del cambio de paradigma se pasa de la tutela, la punición y/ o la 
exclusión a: 

a) considerar a las instituciones monovalentes como actores que protegen a los sujetos con padecimiento mental.
b) responsabilizar a la comunidad de la situación de los sujetos con padecimiento mental y consumo problemático de 
sustancias.
c) asumir las complejidades en juego en cada situación buscando comprenderlas y ayudar a entenderlas.
d) delimitar la responsabilidad profesional de cada disciplina en el abordaje del padecimiento mental.

59 Según el Plan Nacional de Salud Mental, en el campo de las adicciones se tiende a superar la lógica ético-jurídica y 
médico- sanitaria, propugnando:

a) la responsabilidad de las personas  con consumo problemático.
b) los tratamientos farmacológicos como ejes estructurantes del abordaje socio sanitario. 
c) la atención especializada.
d) la adopción de principios ético-sociales de inclusión comunitaria.

60 La categoría de “mediación” según R. Pontes:

a) Remite a una modalidad de actuación profesional del Trabajo Social.
b) da cuenta de una categoría reflexiva que posibilita conocer la realidad.
c) es una categoría ontológica –reflexiva presente en la realidad dependiente del sujeto.
d) es una categoría ontológica –reflexiva presente en la realidad independientemente del sujeto.

61 Para  Pontes, Universalidad – como parte del trinomio que permite reconstruir el movimiento de la realidad- nos 
permite aproximarnos a la legalidad social. Se entiende por legalidad social:

a) Las leyes que expresan en términos generales el funcionamiento de la realidad.
b) Las leyes de carácter tendencial que expresan el movimiento entre complejidades que componen la totalidad 
social.
c) Las leyes- como sistemas de normas- que ordenan y regulan distintos asuntos sobre los cuales interviene el 
Trabajo Social.
d) Las leyes  que determinan el desarrollo de la realidad.

62 En la construcción de mediaciones, R. Pontes reconoce el plano de la singularidad. Entiende que el mismo remite a:

a) Lo que es propio de una institución, sujeto, grupo y que se encuentra desprovisto de mediaciones.
b) Dato empírico que es el primer paso para la construcción de mediaciones.
c) Hechos/ problemas en los que las mediaciones se presentan como desconectadas e indeterminadas.
d) Demandas institucionales que se colocan al Trabajo Social y el / la profesional elabora las estrategias de 
mediación necesarias al proceso de intervención.

63 M. Iamamoto debate acerca de la existencia o no de una metodología específica para el Trabajo Social. Entiende  a 
la metodología como:

a) Conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos que, de acuerdo a finalidades que el profesional se propone, 
orientan la intervención profesional.
b) Pautas y etapas que delinean el quehacer profesional según las demandas profesionales que se plantean a la/os 
trabajadoras/es sociales.
c) Matriz de explicación de la realidad- basada en las Ciencias Sociales –que permite a los profesionales del Trabajo 
Social actuar sobre la misma.
d) Modo de conocer al ser social históricamente dado que orienta una modalidad de intervención en la vida social 
según proyectos socio-políticos, en respuesta  a determinadas demandas profesionales colocadas por la sociedad.

64 Siguiendo con el análisis de las relaciones teoría-práctica, M. Iamamoto sostiene que:

a) La teoría no se aplica a la realidad, sino que brinda parámetros para un análisis creativo que recupere las 
especificidades del proceso de formación de la sociedad, de los movimientos e inflexiones coyunturales, de los 
actores y fuerzas ahí presentes.
b) La teoría es una construcción abstracta que provee indicativos sobre los instrumentos operativos que posibilita 
una acción profesional efectiva en situaciones concretas.
c) La teoría provee un cuadro explicativo del objeto y aporta técnicas, instrumentos y modelos de intervención sobre 
la realidad social.
d) La teoría como proceso de construcción de la realidad ( vinculada a visiones de hombre y de mundo) que propone 
métodos de conocimiento e intervención de la realidad.
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65 Beatriz Preciado menciona que la historia de Agnés desde la perspectiva biomédica es eficaz por el correlato entre 
identificación sexual y forma corporal; pero que, desde la historia contada por Agnés, se cuestiona la teoría del poder 
y de la subjetivación de Focucault debido a que:

a) Se había sentido mujer desde la niñez y comienza a usar hormonas para atenuar su crecimiento como varón y no 
es la vaginoplastia la que define su género.  
b) Se deja dócilmente tratar psicológica y físicamente por profesionales hasta ser mujer en cuerpo y psiquis.
c) Tomó hormonas por error, no quería ser una mujer, pero no pudo frenar lo que comenzó como un juego.
d) Su subjetividad estaba atrapada en un cuerpo equivocado y eso no pudo ser cambiado.

66 Beatriz Preciado plantea que a partir de la historia de Agnés se puede volver a leer la “Herculine de Foucault”, a partir 
de lo cual expresa que  Herculine es (en primera instancia, ante todo): 

a) Un cuerpo que no puede ser abierto, ni permeable a las diversas técnicas del sexo. 
b) un cuerpo que se encuentra atrapado entre los saberes dominantes sobre el sexo y los saberes menores de los 
anormales. 
c) La expresión de un cuerpo sobreviviente a los poderes y a los discursos dominantes. 
d) Una subjetividad que se encuentra atrapada en los distintos tipos de saber-poder, y la prisión es su cuerpo.

67 Preciado plantea que el género constituye una ruptura porque constituye el primer momento reflexivo de esa 
economía de construcción del sexo. Ello es así porque:

a) Hay un pasaje de un modelo (sexo) a otro género que adquiere la forma de una discontinuidad drástica
b) Las nuevas técnicas del genero son flexibles y asimilables de la misma manera que las técnicas del sexo.
c) El cuerpo es una materia pasiva frente a las prescripciones del género
d) La normalización y la diferencia dependen del control, de la reapropiación de los usos de los flujos del género.

68 Rojas Soriano, en su texto Capitalismo y enfermedad, recupera el planteo de Marx  que distingue las diversas épocas 
económicas. ¿Cuál es este aspecto central para el pensamiento marxiano?

a) La manera en que se organiza el Estado y la vida política de una sociedad en cada momento histórico.
b) La concentración de la propiedad privada y la socialización del trabajo, que se hace cada vez más colectivo.
c) La manera de producir los medios para el mantenimiento y reproducción de la sociedad en su conjunto. 
d) El desarrollo de las fuerzas productivas que permiten superar el estado de necesidad de las sociedades basadas 
en la escasez.

69 ¿Cuál de los siguientes niveles de análisis permite, para Rojas Soriano,  conocer las causas determinantes y 
condicionantes del proceso salud-enfermedad?

a) El enfoque que busca determinar por qué existen situaciones diferenciales entre los grupos sociales según su 
trabajo y modos de vida.
b) El enfoque que considera un solo tipo de causas de la enfermedad, a partir del análisis de un organismo 
determinado.
c) El enfoque multicausal, que establece regularidades empíricas entre los factores socioeconómicos, culturales y 
físicos.
d) Ningún enfoque en particular porque la realidad es cambiante y dinámica, por ende, la escancia de la realidad 
social no se llega a conocer.

70 Según Rojas Soriano: ¿quién paga el costo de la seguridad social?

a) El empresariado.
b) La clase obrera. 
c) El Estado.
d) Es compartido por la patronal y el Estado

71 Para Rojas Soriano el proceso de salud-enfermedad está determinado por:

a) el acceso a los servicios de salud.
b) la esperanza de vida de la sociedad.
c) la presencia del factor patógeno.
d) el modo de producción dominante.
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72 En el texto: “Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países del Cono Sur - Red ISSS. 
Algunas ideas sobre la Atención Primaria de la Salud en Argentina”, los autores,   al analizar el Programa Remediar, 
Plan Nacer el de Salud Reproductiva y Procreación Responsable y el Proyecto FESP destacan que es necesario 
debatir respecto de:

a) eficacia y eficiencia de los mismos.
b) costos y gastos que implican.
c) descentralización y cobertura.
d) la medicalización, la sustentabilidad y el endeudamiento.

73 En su  texto Alejandro Wilner y Alicia Stolkiner resaltan dos características  centrales  del sistema de salud argentino:

a) Federalismo y descentralización. 
b) Fragmentación y heterogeneidad.
c) Diversidad y conflicto.
d) Articulación y desintegración.

74 En el texto: “Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países del Cono Sur - Red ISSS. 
Algunas ideas sobre la Atención Primaria de la Salud en Argentina”, los autores  analizan que el Plan Federal de 
Salud plantea una contradicción en el modo de organizar las estrategias de atención primaria de la salud, debido a 
que tiene una conceptualización:

a) hospitalocentrica.
b) desintegradora.
c) focalizadora.
d) restrictiva.

75 Wilner y Stolkiner refieren que el Ministerio de salud de la Nación, a través del Programa Remediar, asume como 
responsabilidad….
a) …abastecer de medicación a todos los sectores del sistema de salud. 
b)  …controlar la entrega de medicamentos.
c)  …facilitar el acceso a los medicamentos en el primer nivel de atención.
d)  …realizar un inventario de la utilización de la medicación.

76 Según Berlinguer, uno de los privilegios éticos de la prevención se haya presente en:

a) su preocupación por las condiciones de vida de la población.
b) su virtud de la anticipación, en la capacidad de intervenir con el fin de evitar el daño.
c) en la capacidad de ofrecer atención y cuidado a los ciudadanos.
d) su capacidad de disminuir enfermedades y reducir tasas de mortalidad.

77 Para Berlinguer, el principio de universalidad en tanto motivación ética de la prevención, refiere a:

a) al acceso  de toda la población al sistema asistencial de salud.
b) que las estrategias de prevención se orientan a reducir riesgos y daños en toda la población.
c) el hecho de que la prevención tiene una capacidad tendencialmente igualitaria.
d) su articulación con la promoción de derechos sociales.

78 Para el autor C. Dejours, la realización del sujeto en el campo social está mediatizada por la actividad de trabajo, 
siempre que:

a) reconozca el sufrimiento.
b) construya expectativas de crecimiento.
c) alcance reconocimiento de los “otros”.
d) inhabilite la jerarquía.

79 Berlinguer afirma que la medicalización de la vida se entrelaza con:

a) la tendencia a transformar en mercadería o dinero cada parte del cuerpo y cada acto aplicado a la vida y a la 
salud.
b) la mayor influencia mundial de las técnicas terapéuticas  de la medicina occidental.
c) la disminución de las medidas tendientes a lograr la accesibilidad a estrategias de prevención y promoción de 
salud.
d) la tendencia a incrementar la creación de nuevos diagnósticos.
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80 J.P.Netto identifica tres categorías articuladas que sintetizan la concepción teórico metodológico de Marx. Ellas son:

a) Totalidad, contradicción y mediación.
b) Totalidad, análisis y elaboración.
c) Historicidad, síntesis y autonomía.
d) Determinación, investigación y dinamismo.

81 Para J.P. Netto,  la insuprimibilidad ontológica de la vida cotidiana radica en que:

a) Lo cotidiano no se despega de lo histórico, más bien es uno de sus niveles constitutivos.
b) Lo cotidiano se aleja de lo histórico-social.
c) Lo cotidiano se analiza como una dimensión anexa al proceso socio-histórico.
d) Lo cotidiano se suprime a través de una relación seccionada con la historia.

82 Para J. Samaja, los problemas, las representaciones y las estrategias de acción que se presentan en el curso de la 
reproducción de la vida social, constituyen el objeto de estudio de:

a) las profesiones dedicadas al análisis institucional.
b) la sociología.
c) las disciplinas que actualmente ubicamos en el “área de la salud”.
d) la salud pública.

83 Según René Lourau cuando cita a Rousseau en “El contrato social” para elucidar la cuestión institucional afirma que 
éste acuñó la siguiente idea: 
“El pueblo sólo es pueblo en la conciencia de su actividad…”

a) …instituída.
b)…instituyente.
c) …negativista.
d) …dominante.

84 René Lourau reconoce que el Análisis Institucional tropieza con los peligros del factor subjetivo cuando se instituye 
en la práctica social. Sin embargo, advierte que estos límites no deben separarse  ni estar ausentes de la conciencia 
del: 

a) significado social.
b) deseo objetivante.
c) lenguaje.
d) no-saber.

85 Según C. Dejours, el trabajo es la actividad desplegada por los hombres y mujeres para enfrentar:

a) la articulación de los requisitos sociales.
b) experiencia singular de los trabajadores.
c) lo que no está dado por la organización.
d) los desafíos tecnológicos.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando 
que son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.

87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.
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88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala 
que para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.

92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto 
hace alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.

93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.

94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.
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96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.

100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el 
mecanismo consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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