
Examen de:Servicio Social
1

)
1 Según Basaglia, la violencia y la exclusión se encuentran en instituciones basadas en una clara 

distribución de papeles y división del trabajo: como la escuela, la familia y las fábricas. Para el 

autor, la violencia y la exclusión: ¿En qué tipo de relaciones se desarrollan?

* a) En la base de todas las relaciones suceptibles de instaurarse en nuestra sociedad.

b) En las relaciones basadas en los diferentes niveles de poder económico.

c) En la totalidad de las relaciones entre personas de diferentes creencias religiosas.

d) En las relaciones basadas en diferentes rangos en las instituciones de Salud Mental.

)
2 Según Basaglia. ¿Cúal es la única explicación de orden socio-económico por la cual nuestro 

sistema social no tiene ningún interés en rehabilitar al enfermo mental?

a) No existen planes para la resocialización de toda la población de enfermos mentales.

b) Gran parte de los familiares no estan dispuestos a colaborar con la externación.

* c) El problema del trabajo de los miembros sanos no se haya enteramente resuelto.

d) No pueden tener acceso a la educación esperable en la actualidad.

)
3 Cuando Bourdieu y Wacquant, desarrollan su definición de "campo", ¿A qué noción se oponen 

abiertamente?

* a) La de aparato.

b) La de distribución.

c) La de estructura.

d) La de sistema.

)
4 Según Carballeda: en "Del desorden de los cuerpos al orden de la sociedad", la visión de la guerra 

de Sarmiento empezaba a anunciar que, luego de su finalización en el terreno de lo formal, la 

misma empezaría a correrse hacia la periferia y delinearia su continuidad en la paz. ¿De qué forma 

se expresaría esta continuidad?

a) En el aumento de la distribución del poder.

* b) En el disciplinamiento del cuerpo social.

c) En el favorecimiento de la inclusión ciudadana.

d) En el mejoramiento de la educación comunitaria.

)
5 Según Carballeda en "Del desorden de los cuerpos al orden de la sociedad", dada la influencia de 

las ciencias naturales para interpretar lo económico y lo social. ¿Desde qué perspectiva leerá la 

sociedad el Positivismo Argentino?

a) Desde el Capitalismo ortodoxo.

* b) Desde el Darwinismo social.

c) Desde el Marxismo clásico.

d) Desde el Nacional socialismo.

)
6 Danani plantea que como nada es permanente y universal; se retome la cuestión social de la 

Economía Social, como propuesta de construcción de un sistema que permita satisfacer las 

necesidades legítimas de todos sus miembros. ¿Cómo se llama ese sistema? 

a) Dialéctico.

b) Dinámico.

* c) Reflexivo.

d) Reproductivo.
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7 ¿Porqué para Danani, solo las formas de pensar la solidaridad, las necesidades y la convivencia 

social nos harán libres?

a) Aumentan la acción estatal sobre la marginalidad.

b) Compensán las diferencias que favorecen las inequidades.

* c) Pueden ponernos en el camino de la igualdad.

d) Recuperan la contrucción de redes solidarias.

)
8 Para Giddens, la seguridad ontológica tiene que ver con el ser o en términos fenomenológicos con 

el "ser - en - el - mundo". Para el autor: ¿Donde esta enraizado este fenómeno anímico?

* a) En el inconciente.

b) En las percepciones.

c) En los recuerdos.

d) En los sentimientos.

)
9 Cuando Estela Grassi habla de la acción estatal que expresa la orientación normativa general, en 

lo atinente a la reproducción de la vida social y sus miembros en particular. ¿A qué esta haciendo 

referencia? 

a) A la cuestión social.

b) A las políticas de empleo.

* c) A la política social.

d) A la restitución de derechos.

)
10 ¿Cúal es, según Estela Grassi, la tensión subyacente que suponen las explicaciones y argumentos 

que se esgrimen y confrontan entre sí, y que contribuyen a la manera en que se constituye la 

cuestión social en cada época?

* a) Desposesión/ igualdad - libertad.

b) Hegemonía/ mercado - estado.

c) Pauperismo/ acumulación - capitalismo.

d) Pobreza/ equidad - dependencia.

)
11 Sonia Fleury afirma que Welfare State es una invención europea en el mismo sentido que el 

Estado Nacional, la Democracia de Masas y el Capitalismo Industrial. Para la autora: ¿Qué dió 

lugar a su nacimiento?

a) La economía de la época.

b) La estructura de los gremios.

* c) La lucha de clases democrática.

d) La organización de la nueva clase obrera.

)
12 ¿Como denomina Sonia Fleury al tercer tipo de modelo de la política social, en el que se rompe 

con la determinación del mercado prevalente en busca de una acción institucional de carácter 

público, contemplando la garantía de los bienes, servicios y renta mínima a todos los ciudadanos?

a) Estatal funcional.

* b) Institucional redistributivo.

c) Gubernamental focalizado.

d) Programático universal.
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13 Para Altamirano, Armanini y Gonzalez es posible señalar que si "el deseo maternal" no esta 

determinado por un instinto innato, sino que constituye el producto de un "saber - hacer - 

heredado". Su elección y concreción dependen de diversos condicionantes de indole socio-cultural. 

Para los autores: ¿Cómo se denominan estos recursos?

a) Económicos y educativos.

b) Familiares e institucionales.

* c) Instrumentales y emocionales.

d) Juridico y afectivos.

)
14 Para Bourdieu en el capítulo sobre "Espiritu de la Familia": ¿Qué enmascara la oposición  

tradicional entre lo público y lo privado?

a) La facilidad de los progenitores para disponer de los bienes de sus hijos.

* b) El grado que lo público esta presente en lo privado.

c) El poder de los padres con referencia al casamiento de los hijos menores de 21 años.

d) La posición liberal del traspaso de deudas privadas a públicas.

)
15 Para Donzelot: ¿Porqué para el Estado los individuos que la "ley de alianzas"  rechaza se 

convierten en un peligro, pero también en una pérdida? 

* a) Constituyen fuerzas desocupadas.

b) Disminuyen el nivel educativo de la sociedad.

c) Demandan inversiones estatales en habitación y sustento.

d) Pueden agruparse para delinquir.

)
16 Según Donzelot, en el siglo XVIII, ¿Cómo interviene el Estado para regular mediante la legislación 

la condición de los niños abandonados?

* a) Asignando un salario a las nodrizas.

b) Creando guarderías rurales.

c) Regulando las norma de atención a los recién nacidos.

d) Subsidiando a las familias numerosas.

)
17 Según Jelin, en la unidad doméstica obrera ¿Cómo deben ser los lazos afectivos para 

contrarrestrar las tendencias centrífugas e individualizadoras del mercado?

a) Concéntricas.

b) Estructuradas.

* c) Muy fuertes.

d) Poco vulnerables.

)
18 Para Jelin, en el mundo urbano moderno la relación cotidiana entre los miembros de la familia es 

variable según su lugar en la estructura y dinámica familiar. ¿De qué variables depende esta 

ubicación?

a) Ambición, formación profesional, capital.

* b) Edad, género, poder económico.

c) Instrucción, parentesco, bienes de consumo.

d) Sexo, condición de mando, capacidad de ahorro.

)
19 Según Gattino y Flores, ¿Cómo se denomina la noción que refiere a hechos que expresan en el 

plano de lo manifiesto los conflictos de la interacción familiar?

a) Disfunción.

b) Divergentes.

* c) Emergentes.

d) Transferencia.
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20 Para Gattino y Flores, cuando hablamos del inter-juego entre mundo interno y mundo social del 

cual surgen diversas situaciones ¿A qué noción nos referimos?

* a) Estructura vincular.

b) Idea de grupo.

c) Praxis grupal.

d) Unidad doméstica.

)
21 Para Garcia Fuster: ¿Cúal es el objetivo fundamental de cualquier programa de intervención con 

personas ancianas?

a) Generar las condiciones para que continuen con sus actividades sociales y mantengan sus 

amistades.

* b) Intentar mantener o preservar el sentido de identidad individual y comunitario.

c) Favorecer que el Estado satisfaga sus necesidades básicas.

d) Proveer de cobertura para su atención médica y medicamentos.

)
22 En Garcia Fuster, se consigna que en la tercera edad se produce un marcado cambio en la 

importancia que cobran las amistades como fuente de apoyo. ¿Cómo se denomina al  tipo de 

apoyo del cual las amistades son una fuente importante? 

a) Cotidiano y solidario.

b) Directo y contenedor.

c) Específico y afectivo.

* d) Instrumental y emocional.

)
23 Para Grimberg, según el resultado de su estudio: ¿Qué constituyen para los varones las 

expectativas del rol de género, los estereotipos asociados a la "masculinidad"  así como el marco 

global de las condiciones de realización de la relación sexual?

a) Espacio de confiabilidad para aumentar su seguridad.

b) Potenciamiento de sus sentimientos de virilidad.

* c) Principales fuentes de vulnerabilidad.

d) Reforzamiento de los mandatos familiares.

)
24 Luego del estudio realizado por Grimberg en jóvenes de sectores populares: ¿Cómo califica la 

autora al uso de preservativos en el ambito de las prácticas sexuales efectivamente realizadas, 

tanto durante la iniciación como en las relaciones sexuales posteriores?

a) Acorde a la prevención de embarazo.

b) Predominantemente ocasional.

c) Relativamente frecuente.

* d) Significativamente bajo.

)
25 La República Argentina al ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 

23.849) formuló en su artículo 2 una serie de reservas y aclaraciones. ¿Cúal de los siguientes 

temas no fue mencionado en estas reservas y aclaraciones y no figuran en el artículo  mencionado 

?  

a) Adopción internacional de menores.

b) Planificación familiar y procreación reponsable.

* c) Restitución internacional de menores

d) Utilización de los niños en conflictos armados.
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26 Según el artículo 43 de la Ley 114, ante el conocimiento de una situación de carencia económica  

(necesidades básicas insatisfechas) que amenace el cumplimiento de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes.¿Cúales son las medidas de protección a aplicar?

a) Asesorar sobre las organizaciones intermedias de atención en la zona que vive el niño.

* b) Articular con los programas sociales establecidos por las políticas públicas.

c) Derivar al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes para su inmediata intervención.

d) Solicitar la intervención judicial en el fuero de familia.

)
27 Juana no tiene documentos, tuvo un hijo en un Hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Desea 

inscribir y documentar a su hijo. Según la Ley 114: ¿En qué caso la indocumentación de Juana 

sería un obstáculo para que se identifique al recién nacido?

a) En caso que no pueda acreditar domicilio.

b) En caso de que la madre sea extranjera.

c) En caso de que la madre sea menor de edad.

* d) En ningún caso.

)
28 Un hombre de 25 años se encuentra internado en el Hospital Argerich en la sala de clínica médica. 

El paciente no acepta las indicaciones diagnóstico terapéuticas transmitidas por los médicos de la 

sala para su recuperación y egreso hospitalario. Según la Ley 153: ¿Qué debe hacer el paciente 

para cumplir su objetivo? 

a) Delegar la decisión al sistema judicial.

* b) Firmar la historia clínica y el alta voluntaria.

c) Solicitar el traslado a otro efector público.

d) Someterse igualmente al tratamiento indicado.

)
29 Segun la Ley 153: Una mujer de 50 años sin cobertura social y afiliada al Plan Médico de Cabecera 

sufre un accidente en la via pública y debe recibir atención médica de urgencia. ¿En que efector 

podra recibir los primeros auxilios?

a) Exclusivamente en el sub-sector público.

b) Exclusivamente en el sub-sector de la seguridad social.

* c) En el mas cercano de cualquiera de los sectores.

d) Unicamente a través del Plan Médico de Cabecera.

)
30 Marcos de 17 años concurre a un Centro de salud y Atención Comunitaria solicitando información 

sobre métodos anticonceptivos. Según la Ley 418: ¿Qué debe hacer el profesional que interviene? 

* a) Brindar asesoramiento sobre los métodos anticonceptivos y sus características.

b) Indicar que concurra con un adulto responsable para poder ser atendido.

c) Derivar al Hospital base para que consulte con profesionales especializados.

d) Solicitar que concurra con su pareja para poder asesorarlos a ambos.

)
31 Una adolescente de 16 años de edad concurre al consultorio de obstetricia para iniciar el control 

prenatal. Luego de la consulta médica se acerca al Servicio Social del Hospital Fernández y 

mantiene una entrevista con la trabajadora social referente del Programa de Embarazo 

Adolescente. Durante el encuentro la joven plantea dudas e inquietudes sobre el virus VIH - SIDA. 

Según la Ley 418: ¿Que intervención debería realizar la trabajadora social?

a) Solicitar autorización por escrito de padre - madre o tutor para brindar la respectiva 

información.

* b) Brindar información relacionada con la prevención y transmisión del virus VIH - SIDA.

c) Derivar al médico obstetra para que le brinde toda la información correpondiente sobre el 

VIH - SIDA.

d) Solicitar siempre la presencia de un adulto para tratar el tema de VIH - SIDA.
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32 Victoria de 23 años de edad fue internada en un Hospital Psiquiátrico de la GCBA a raíz de haber 

padecido un episodio psicótico agudo. Se encuentra desvinculada de su red familiar y vincular que 

habitan en la Provincia de Salta. Compensada en el cuadro que motivo su internación, al momento 

de la externación no cuenta con un  grupo familiar continente ni con los recursos que le posibiliten 

vivir de forma autónoma. Según la ley 448: ¿Quién será el responsable de garantizar el albergue 

de esta persona?

  

a) Asociaciones Civiles organizadas a tal efecto.

b) El Ministerio de Desarrollo Social Nacional.

* c) El área de Promoción Social del GCBA.

d) El área social de la Casa de la Provincia de Salta.

)
33 Según el Art.2 de la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires: ¿Qué debe evitar  la garantía del 

derecho a la Salud Mental?

a) La articulación con las Organizaciones no Gubernamentales.

b) La internación como una modalidad de atención, cuando no sean posibles otro abordajes.

c) La pluralidad de concepciones teóricas en Salud Mental.

* d) Las políticas, técnicas y prácticas que tengan como fin el control social.

)
34 Un joven de 18 años de edad presenta una discapacidad motora y por su situación debe asistir 

periódicamente a un Hospital público para realizar un tratamiento ambulatorio. Al respecto realiza 

una consulta con Trabajo Social, ya que por su discapacidad no puede movilizarse en transporte 

público. Según lo mencionado en el Art.2 de la Ley 22.431: ¿Qué indicación le dará la Trabajadora 

Social?

* a) Que puede acceder a un transporte especial si ya cuenta con el certificado de 

discapacidad.

b) Que solicite al médico tratante un informe para acceder al transporte especial que 

requiere.

c) Que mediante informe social podrá suvencionarse el 50% del costo del traslado.

d) Que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con SAME para que ponga a disposición 

una ambulancia para dichos traslados.

)
35 Según el artículo 22 de la Ley 22.431, tanto en la construcción como en la remodelación de los 

edificios públicos como en  los de empresas privadas destinadas a servicios públicos y en los que 

se exhiban espectaculos públicos: ¿Qué deberá preveerse?

a) Ascensores con señal sonora y botonera al alcance de personas en silla de ruedas.

b) Carteleras indicadoras de todos  los servicios que se brindan en el edificio exhibidas en 

sistema braile.

* c) Instalaciones adecuadas para acceso de personas discapacitadas que utilicen sillas de 

ruedas.

d) Personal capacitado e idoneo que domine el lenguaje de señas.

)
36 Roberto de 45 años de edad concurre a la guardia de un hospital psiquiátrico de la Ciudad de 

Buenos Aires por primera vez en su vida, solicitando atención urgente a raíz de una crisis 

emocional. Luego de la evaluación realizada por el personal de la guardia, se decide la internación 

de Roberto bajo la modalidad : "a pedido del propio interesado o su representante legal". Según el 

art. 2 de la Ley 22.914: ¿En qué momento deberá el Director del hospital formular la comunicación 

al Ministerio de Menores e Incapaces sobre la internación efectuada?

a) Al día siguiente de la internación.

b) Al momento del traslado a otra institución.

* c) Cuando la internación supere los 20 días

d) Cuando la familia firme el consentimiento informado.

GCBA. MS. Concurso 2009 



Examen de:Servicio Social
7

)
37 Juan esta preocupado porque su ex-esposa y madre de su hijo, obstaculiza el cumplimiento del 

régimen de visita, acordado en una instancia de mediación, argumentando que el juez  le asignó a 

ella el ejercicio de la tenencia del niño. Además del derecho de Juan a supervisar la educación de 

su hijo, ¿Qué otro derecho manifestado expresamente en la Ley 23.264 de Filiación y Patria 

potestad se esta vulnerando? 

* a) Adecuada comunicación con el hijo.

b) Contacto con la familia extensa paterna.

c) Control de la salud del hijo.

d) Conocimiento de las amistades del niño.

)
38 Guadalupe tiene 17 años, convive con su mamá quien se divorcio de su padre cuando Guadalupe 

tenía 8 años. A los 15 años su madre le confiesa que quién figura  como su padre no lo es 

verdaderamente.Actualmente Guadalupe, tiene deseos de impugnar la paternidad de la persona 

que figura en los documentos como su padre.De acuerdo a lo estipulado por la Ley 23.264 ¿Qué 

podrá hacer Guadalupe?

a) Deberá contar con el consentimiento expreso de su madre para llevar a cabo la acción de 

impugnación.

b) El registro en calidad de hija matrimonial es irrevocable

* c) Realizar la acción de impugnación en cualquier tiempo.

d) Solicitar la intervención de un Juez, para impugnar la paternidad , antes de cumplir los 21 

años.

)
39 Una nueva Agrupación aspira a presentarse a las elecciones de autoridades del Consejo Profesional 

de Graduados en Servcicio Social o Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires, para ello deberá 

ser oficializada como tal. Sus candidatos cumplimentan lo previsto por los artículos 13, 14 y 15 de 

la Ley 23.377 además se requiere el apoyo por escrito de por lo menos:¿Cuántos matriculados?

a) Del 50% de los integrantes de la Asamblea.

b) Del 15% de los matriculados a la fecha del llamado a elecciones

* c) De no menos de 50 matriculados

d) Del total de los  miembros de la Comisión Directiva

)
40 Sofía, de 35 años se presenta en el servicio social de un Centro de Salud. Plantea que desde hace 

siete años está casada con Sebastián de 40 años. Refiere que se encuentra separada de hecho 

desde hace mas de tres años, y que no tiene contacto ni voluntad de reanudar la cohabitación. 

Manifiesta tener deseos de divorciarse, pero las vecinas del barrio le han comentado que para ello 

necesita el consentimiento de su ex -pareja . Según la Ley 23.515 ¿Qué respuesta debería darle el 

trabajador social considerando su separación de hecho sin voluntad de unirse por un tiempo 

continuo mayor de tres años?

* a) Cualquiera de los cónyuges podrá peticionar el divorcio.

b) No podrá iniciar acciones legales unilateralmente.

c) Previamente deberá realizar una denuncia por abandono de hogar.

d) Previo a toda tramitación se deberá solicitar una audiencia de mediación.

)
41 Olivia y Ramiro  de 35 y 40 años respectivamente se encuentran casados desde hace 10 años y 

tienen dos hijos, los últimos años de convivencia resultaron muy difíciles debido a sus frecuentes 

depresiones y reacciones violentas aparentemente inmotivadas de Ramiro. Agotada por la 

situación Olivia se acerca al servicio social del centro de salud de su barrio para solicitar 

asesoramiento a fin de iniciar una separación. Considerando la situación de este matrimonio, 

según Ley 23.515 ¿Con qué razón uno de los cónyuges puede pedir la separación personal?

* a) Alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o adicciones a la 

droga del otro cónyuge.

b) Desorden general, inmoralidad o falta de medios económicos del otro cónyuge.

c) Inestabilidad e inadecuación en el ejercicio de la patria potestad del otro cónyuge.

d) Interrupción de la cohabitación por el término de tres meses de cualquier cónyuge.
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42 Mónica concurre al servicio de guardia de un efector público de salud acompañando a su madre de 

67 años con severos trastornos ocasionados por el consumo inadecuado de psicofarmacos. Refiere 

que la señora los obtiene en una farmacia de la zona sin contar con prescripción médica. Según la 

Ley 23.737 ¿Cómo será reprimido  quién estando autorizado para la venta de sustancias 

medicinales lo haga sin exigir la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que 

según las reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito?

a) Con multa de  6.000 a 12.000 pesos

b) Con multa de 2.000  a 5.000 pesos y reclusión de un año

* c) Con prisión de seis meses a tres años

d) Con obligación de trabajo comunitario  por el término de un año

)
43 En la sala de Clínica Médica se encuentra internada una paciente declarada insana. Durante la 

internación se realiza Test de HIV, previo consentimiento del curador. Según la LEY nª 23.798 ¿A 

quién deberá informar el resultado el equipo de salud? 

a) A la paciente y su grupo familiar

* b) A la paciente y a su curador oficial

c) Solo a la paciente

d) Solo al director del Hospital

)
44 A la señora X. le diagnosticaron VIH positivo. Al carecer de Obra Social debe gestionar la 

medicación en el Ministerio de Salud. Su hijo es quién está colaborando con dichos trámites por el 

estado de salud de la madre. El mismo desconoce el diagnostico y la Sra X quiere mantenerlo en 

reserva. Según la Ley 23.798 ¿Qué debería hacer el equipo tratante al respecto?

a) Informar al hijo sobre el diagnóstico.

b) Informar a todo el grupo conviviente sobre el diagnóstico.

c) Responsabilizar al equipo de psicopatología sobre la decisión de a quién informar.

* d) Respetar el secreto médico.

)
45 Julieta de 29 años concurre a la guardia de un hospital general bastante nerviosa. En la entrevista 

con la Trabajadora Social de Guardia, Julieta le comenta que su marido la ha golpeado en 

numerosas oportunidades y con mucha fuerza. Según la Ley 24.417 de Violencia Familiar. ¿Cuál es 

la orientación correcta que podrá darle la Trabajadora Social?

a) Asentar la denuncia en la Comisaría mas cercana a su domicilio.

* b) Denunciar los hechos en forma verbal o escrita ante el Juez con competencia en asuntos 

de familia.

c) Dirigirse a la Dirección General del Hospital con el informe social elaborado por la 

Trabajadora Social.

d) Realizar una interconsulta con el equipo de Psicopatología debido a su estado nervioso.

)
46 Walter y Susana tienen 27 y 25 años respectivamente. Desean adoptar un bebé. De acuerdo a lo 

que estipula la Ley 24.779: ¿Con qué requisitos deberán contar para hacerlo?

* a) Estar casados legalmente desde hace tres años.

b) Deberán contar con la aprobación de la familia ampliada.

c) Demostrar la madurez suficiente para asumir la crianza del niño mediante una entrevista 

psicológica.

d) Confirmar mediante un informe socio-ambiental de un trabajador o trabajodora social que 

cuentan con la solvencia económica para asumir la crianza.

GCBA. MS. Concurso 2009 



Examen de:Servicio Social
9

)
47 Mariana tiene 28 años, vive en la Villa 31 junto a sus dos hermanos de 8 y 13 años. Desde hace 3 

años, luego del fallecimiento de sus padres asumió la crianza de sus hermanos. No tiene empleo 

estable, realiza changas, siendo este el único ingreso del hogar. En ocasión de un control de salud 

escolar de los niños, Mariana consulta en el Servicio Social sobre la posibilidad de adoptar a sus 

hermanos. Se le informa que según la Ley 24779 esto no será posible dado que:

a) No cuenta con una vivienda apropiada.

b) No cumple en el momento con el requisito de la edad necesaria.

c) No demuestra un ingreso económico estable.

* d) No puede adoptar un hermano a sus hermanos o medio hermanos.

)
48 Según la Ley 24.901: ¿Qué tipo de cobertura odontológica tendrán garantizada las personas con 

algun tipo de discapacidad que se encuentren comprendidas dentro de esta ley?

a) Arreglo y extracción de piezas dentales.

* b) Una atención integral.

c) Unicamente técnicas quirúrgicas complejas.

d) Solamente servicio de radiología domiciliaria.

)
49 Brian tiene diez años de edad y ha llegado con su familia de Bolivia hace tres meses. Su madre 

Stefani se acerco a un colegio cercano a su domicilio para inscribir a Brian para que pueda asistir a 

clases el próximo año. En el colegio no lo inscribieron porque el niño no posee documento. La 

madre le comenta esta situación a la Trabajadora Social del Centro de Salud de su barrio para que 

este la oriente. La profesional asesora a Stefani de acuerdo a lo explicitado en el artículo 7 de la 

Ley 25.871 que indica:

a) Debe acercarse al Consulado de su país para comenzar el tramite de documentación del 

menor.

b) En el colegio deberían asesorarla para iniciar el tramite e incribirlo con la constancia del 

DNI en tramite.

* c) En el colegio deben inscribir al niño tenga o no documento.

d) Deberán inscribirlo provisoriamente y darle un plazo para tramitar el documento.

)
50 Una niña de 6 años llega a un servicio de pediatría de la Ciudad de Buenos Aires acompañada por 

su hermana mayor. La niña presenta hematomas en todo el cuerpo y refiere que ha sido 

fuertemente golpeada por su madre, no siendo la primera vez que esto ocurre. De acuerdo a lo 

estipulado en la Resolución Nº 1956: ¿Qué debe hacer el equipo de salud? 

a) Atenderla y una vez superada la situación que dió origen a la consulta darle el alta.

b) Atenderla y denunciar la situación al juzgado de menores de turno.

c) Atenderla y una vez resuelta la situación médica solicitar la intervención del Servicio 

Social donde se cita a los padres para que firmen el acuerdo de externación.

* d) Garantizar la atención de la salud integral de la niña y notificar la situación a la Guardia 

Permanente de Abogados del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

)
51 En una escuela pública comenzó la campaña educativa de vacunación gratuita para la prevención 

de Hepatitis B. Morena tiene 9 años y va a 4to grado de dicha escuela. Su tía Nora, quien esta a 

cargo de su cuidado, no autoriza la vacunación de Morena. De acuerdo al dictamen de 

inmunizaciones Nº 104: ¿Cómo podría resolverse esta situación? 

a) Ante la falta de autorización formal de Nora, Morena no podrá vacunarse.

* b) La inmunización es obligatoria en el ámbito escolar, no requiere consentimiento de Nora 

como adulto responsable del cuidado de Morena. Por lo tanto la niña puede vacunarse.

c) La falta de autorización de Nora para la vacunación de Morena habilita recibir sólo alguna 

vacunas, no la de Hepatitis B.

d) Morena podrá vacunarse para prevenir la Hepatitis B una vez cumplidos sus 14 años.
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52 Cuando Aguilar Idañez enuncia los principios básicos de la supervisión y dice, "la experiencia ha 

mostrado que su aplicación hace la supervisión mas satisfactoria y eficaz" : ¿A qué principio 

alude?

a) Adoptar las estrategias de supervisión a las necesidades del supervisado y la población.

* b) Criticar constructivamente en un proceso de retroalimentación permanente.

c) Mantener continuamente el encuadre que da estabilidad y contención al supervisado.

d) Potenciar la necesidad de capacitación del supervisado para elevarlo de nivel.

)
53 Desde el punto de vista del aprendizaje:¿Cómo denomina Aguilar Idañez a la etapa del proceso de 

supervisión en la que cuando lo que antes era realmente nuevo, ahora ya es parte de la persona y 

el trabajador puede criticar su enfoque y cambiarlo si la situación asi lo exige?

a) De aprender a enseñar lo que se ha dominado.

b) De comprender la situación sin ser totalmente capaz de manejarse en ella.

* c) Del dominio positivo.

d) De nadar o ahogarse.

)
54 Para Nora Aquin, los procesos de vinculación entre necesidades y carencias por un lado y 

satisfacciones por el otro, tienen una dimensión material y una no material. ¿Qué incorpora esta 

última?

a) Emociones o afectos y la vinculación interpersonal entre individuos.

b) Ideas o teorías y las construcciones entre paradigmas.

c) Los usos o costumbres y las ideas de una época.

* d) Representaciones o saberes y las relaciones entre los sujetos.

)
55 Para Cáceres y Otros el entrevistador debe dar a conocer la reglas y el papel que cumple desde el 

inicio. Precisar el tiempo, las limitaciones y las posibilidades que tiene para enfrentar la situción 

evitando crear expectativas en el entrevistado. Según las autoras: ¿Cúal de estas expresiones es 

correcta a utilizar?

a) Enseguida solucionaremos su situación . . .

* b) Le pedí que viniera porque . . .

c) ¿Que necesita que le consiga?

d) ¿Porque  no me cuenta todo desde el principio?

)
56 Para Cáceres y Otros: ¿Dónde se da la validación del conocimiento?

a) En la base del método científico y su aplicación.

* b) En el contexto social y en relación con los otros.

c) En las experiencias comunitarias y su relación con lo formulado.

d) En los trabajos realizados y su aprobación científica.

)
57 Para Carballeda, un hospital, un centro de salud y una escuela pueden ser analizados partiendo de 

diferentes aspectos a partir de la reflexión acerca del tipo de relación social que construyen y las 

formas de relación predominante entre los diferentes actores y dispositivos institucionales. ¿Cómo 

los considera el autor? 

a) Campos de disputas simbólicas.

b) Cartografías sociales.

* c) Espacios micro sociales.

d) Campos de disputas simbólicas
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58 ¿Cómo denomina Carballeda a la existencia de comunidades de interventores en lo social que 

manejan ciertos niveles de acuerdos apoyados en los paradigmas preponderantes que orientan el 

sentido de la intervención?

a) Colegios Científicos.

b) Consejos Profesionales.

c) Escuelas Teóricas.

* d) Grupos de Consenso.

)
59 Para Carballeda en la supervisión como proceso de análisis: ¿Qué implica la mirada hacia la noción 

de sujeto?

* a) Analizar cómo es concebido ese otro en el escenario de la intervención.

b) Escuchar la historia de vida para una devolución adecuada.

c) Pensar como desarrolla el individuo su proceso de cambio.

d) Reflexionar sobre la idiosincracia del usuario dentro de la institución.

)
60 En Buenos Aires un grupo de planificadores en salud diseña una campaña de prevención del 

cólera, que incluye carteles y spots televisivos sobre la potabilización y el uso correcto del agua a 

través del uso de lavandina y el hervor a altas temperaturas. La misma va dirigida  a los miembros 

de los pueblos originarios del NOA. Desde el enfoque de la teoría de la acción que explicita Ricardo 

Costa: ¿Cómo denominaremos esta formulación? 

a) Planificación centralizada.

b) Planificación participativa.

* c) Programas como si.

d) Programas enlatados.

)
61 Para Del Cueto y Fernandez: ¿Cómo se denomina al dispositivo por el cual una relación privada se 

tamiza por las convenciones públicas y viceversa? 

a) Acuerdo.

* b) Contrato.

c) Estructura.

d) Pacto.

)
62 Según Del Cueto y Fernandez: ¿Cómo se denomina al miembro del grupo que denuncia al 

acontecer grupal? 

a) Chivo emisario

b) Lider

* c) Portavoz

d) Saboteador

)
63 ¿Qué otra denominación le da Rosana Guber a la entrevista antropológica o etnográfica?

a) No formal.

b) No estructurada.

* c) No directiva.

d) No establecida.

)
64 ¿Cómo denomina Rosana Guber al procedimiento utilizado en la entrevista antropológica que 

consiste en no privilegiar de antemano ningún punto del discurso?

a) Asociación difusa.

* b) Atención flotante.

c) Categorización inespecífica.

d) Focalización general.
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65 Según Kisnerman: ¿Cómo debe ser entendida la objetividad que nos planteamos en un proceso de 

intervención y supervisión? 

* a) Como el compromiso de que los deseos o preferencias no distorsionen o interfieran en el 

trabajo.

b) Como el proceso de racionalizar las emociones y direccionar la práctica profesional de 

acuerdo a las pautas culturales de los atendidos.

c) Como la acción profesional de no permitir que nuetras prácticas se vean impactadas por 

los prejuicios.

d) Como la actitud de no permitir que las propias emociones modifiquen las intervenciones 

institucionalizadas.

)
66 Para Kisnerman, en toda iniciación de un proceso, surgen gestos, actitudes que constituyen un 

sistema de significados. Para el autor: ¿Cómo se llama lo que conforman?  

a) Consolidación del encuadre.

* b) Emergente de apertura.

c) Fantasía grupal.

d) Perfil del grupo.

)
67 Para Rosa Mastrangelo de Pamphilis, dentro de la corriente etnográfica la recolección de datos y el 

desarrollo de éstos constituyen actividades diferentes. ¿Cómo considera la autora que son los 

procesos mencionados? 

a) Autónomos.

b) Desvinculados.

c) Independientes.

* d) Interdependientes.

)
68 Según Mastrangelo de Pamphilis, dentro de la corriente etnográfica: ¿Qué etapa sigue a la 

teorización y consiste en operaciones para integrar el análisis de los datos con la elaboración de 

constructos y el grado de validez de éstos en determinadas condiciones?

a) Análisis de variables combinadas.

* b) Estrategias de selección secuencial.

c) Organización analítica de datos secundarios.

d) Operación de datos blandos.

)
69 Martinelli citado por Gustavo Parra, refería  la existencia de tres elementos esenciales en los cuales 

era preciso acrecentar la preparación técnica para el adecuado ejercicio de la práctica social. 

¿Cúales son dichos elementos? 

a) Aptitud vocacional, la virtud, eficiencia en el trabajo.

* b) Cualidades personales, la vocación, la predisposición para el trabajo.

c) Habilidades prácticas, idoneidad, ser proactivo.

d) Valores morales, la fe, el compromiso con los pobres.

)
70 Gustavo Parra refiere que existen diferentes grupos hegemónicos que reconocen la existencia de la 

cuestión social, niegan sus verdaderas causas de aparición, justificando el sistema. Según el 

autor:¿Cómo ubican ellos el problema?

* a) Un asunto de ajuste y de adaptación.

b) Un atentado a la cohesión política y social.

c) Una disputa de valores y sus símbolos culturales.

d) Una problemática del individuo y su familia.
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71 Según Pichardo Muñiz: ¿Cómo se denomina a la evaluación que se realiza durante la ejecución?

* a) Concomitante

b) Concurrente

c) Específica

d) Paralela

)
72 Para Mario Rovere, cuando los profesionales de dos instituciones son solidarios, comparten 

actividades y/o recursos: ¿En qué nivel de la construcción de redes podemos ubicarlos?

a) Asociación

b) Colaboración

* c) Cooperación

d) Reconocimiento

)
73 ¿Cómo denomina Margarita Rozas al saber instrumental validado en la práctica que ve al sujeto 

como algo dado y estructurado?

a) Abstracto.

* b) Cotidiano.

c) Intelectual.

d) Sentido común.

)
74 Margarita Rozas refiere que la nueva cuestión social no pasa solamente por el enfrentamiento de 

la exclusión. ¿Cúal es el nudo de esta situación en la que acuerda con Castell?

a) Concentración excesiva de la riqueza.

b) Contradicciones de la clase dominante.

* c) Fragmentación del soporte salarial.

d) Proletarización de la clase intelectual.

)
75 Para Graciela Tonon son necesarias las producciones escritas que interpretan las interacciones 

entre personas y que a la vez confluyen a reconceptualizar constantemente las teorias del trabajo 

social. ¿De qué forman parte los informes sociales que reflejan estas interacciones?

* a) De la tranformación de conceptos y categorías.

b) De la divergencia ideológica de los distintos colegas.

c) De los soportes afectivos de las redes sociales.

d) Del proceso de ruptura del estado de bienestar.

)
76 Según Torcigliani y Campana: ¿Qué garantiza la relación sujeto- sujeto?

a) La actitud crítica.

b) La concientización.

* c) La dialoguicidad.

d) La cooperación.

)
77 En su artículo sobre la investigación diagnóstica en Trabajo Social, Bibiana Travi refiere que 

cuando la intervención profesional tiene lugar a partir de una demanda nos encontramos frente a 

un pedido. El discurso a través del cual se enuncia incluye: la evidencia de un problema o 

situación adversa, un pedido de solución y ¿Qué otro contenido?

a) Los datos que hacen al diagnóstico de la situación.

b) La información sobre el contexto de quien demanda.

* c) Una interpretación respecto del problema.

d) Los recursos psicológicos para el abordaje profesional.
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78 Según Bibiana Travi: ¿Cuál es para Mary Richmond, la técnica fundamental a la que podemos 

acudir en el proceso de conocimiento- intervención ante la imposibilidad de utlizar "métodos de 

laboratorio"?

a) Conversación prolongada y amena.

b) Entrevista en profundidad.

c) Escucha atenta y flotante.

* d) Observación experta y precisa.

)
79 En la dimensión técnico-instrumental, Bibiana Travi señala acciones que son parte ineludible del 

registro y el análisis de la intervención profesional y sus resultados. Para Mary Richmond: ¿Cúales 

son estas acciones?

a) El análisis y la enumeración detallada de las alteraciones que producen los señalamientos 

sobre los individuos y sus familiares.

* b) La descripción y reflexión de las modificaciones que se van produciendo en el entorno, en 

los sujetos y en el propio hacer.

c) Los indicadores cuya valoración permiten apreciar la eficiencia de las acciones en los 

individuos y comunidades.

d) La transferencia de conocimientos apreciados tanto por los grupos comunitarios como por 

los individuos en su privacidad.

)
80 Según Travi ¿Cómo llamó Gordon Hamilton a la tarea de comprender el significado de la demanda 

y la situación problema, el análisis de los datos, deducciones, inferencias e hipótesis que realiza el 

profesional?

a) Estudio del caso.

* b) Evaluación situacional.

c) Juicio de diagnóstico.

d) Primera entrevista.

)
81 Para Watzlawick, la comunicación define el modo en que el emisor concibe su relación con el 

receptor. Para el autor: ¿Qué implica cualquier comunicación?

a) Un acercamiento

* b) Un compromiso

c) Un dilema

d) Un esfuerzo

)
82 Bautista tiene 18 años, precisa información sobre la problemática del VIH- SIDA y desea realizarse 

el test por primera vez. Según Bonazzola: ¿A qué institución sería mas adecuado que se dirija?

* a) Al centro de salud.

b) A su escuela.

c) Al hospital general mas cercano.

d) Al hospital especializado.

)
83 Para Ramón Carrillo, la misión del médico tiene que ver con la cultura. Según el autor ¿Sobre qué 

fundamento se puede acentuar la obra de la medicina social y la de la ciencia de la salud pública?

a) El de la ampliación de la cultura médica.

b) El de la capacitación permanente del equipo de salud.

c) El de la distribución de la riqueza.

* d) El de la solidaridad humana.
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84 En el libro de Elina Dabas: ¿Cómo se denomina, según Sluzki, a la red que contribuye 

sustancialmente al reconocimiento del individuo como tal y constituye una de las claves centrales 

de la experiencia individual de identidad, bienestar, competencia y protagonismo, incluyendo los 

hábitos de cuidado de la salud y la capacidad de adaptación a la crisis?

a) Contextual familiar.

b) Comunitaria intersectorial.

c) Institucional social.

* d) Social personal.

)
85 ¿Cúales son las acciones que Silvia Faraone describe como necesarias para generar 

transformaciones en las Instituciones Psiquiátricas Asilares, además de construir una política 

institucional surgida desde los propios actores?

a) Capacitar a los profesionales en los nuevos abordajes de tratamiento.

b) Fomentar los tratamientos extramuro de los pacientes internados.

* c) Otorgar a la persona internada un rol activo en el desarrollo del proceso.

d) Realizar actividades grupales entre pacientes y profesionales.

)
86 Para Floreal Ferrara: ¿Cúal ha sido y sigue siendo la mejor pista y la mas eficaz para lograr mayor 

precisión en los alcances de la problemática de la salud, siempre que su lectura se efectúe desde 

una adecuada relación histórico-social?

* a) El discurso del paciente.

b) La capacitación permanente del equipo de salud.

c) La lectura de indicadores como analfabetismo, mortalidad infantil y desocupación.

d) La inversión per capita en las áreas geográficas.

)
87 Según Floreal Ferrara la  seguridad social en el esquema global de la sociedad contemporanea, ha 

resultado muy buen instrumento para aplacar expectativas. ¿Para qué mas ha servido desde el 

punto de vista del autor?

a) Para conocer y modificar los cambios de la desigualdad desde sus orígenes.

b) Para favorecer la equidad en una sociedad que diferencia la salud de los pobres y los 

ricos.

c) Para mejorar los indicadores de mortalidad infantil, materna y de desnutrición.

* d) Para que la fuerza laboral prosiga su historia en la génesis de la riqueza.

)
88 Para Foucault, a diferencia de Alemania en donde la medicina social se apoyaba en la estructura 

de estado. En Francia: ¿En qué fenómeno se apoyó su desarrollo?

* a) En el desenvolvimiento de las estructuras urbanas.

b) En la normatización de la profesión médica por parte del estado.

c) En el desarrollo de la industria de los medicamentos.

d) En el desarrollo económico de las alcaldías territoriales.

)
89 Según Foucault, la medicina de los siglos XVII y XVIII era profundamente individualista. Se 

reconocía su condición a partir de transmisión de recetas mas o menos secretas o públicas. Para el 

autor: ¿Qúe era lo que no se incluía en la formación ritual del médico?

a) La asistencia domiciliaria de los enfermos.

* b) La experiencia hospitalaria.

c) Las medidas de prevención y cuidado de la salud.

d) El sentido del sacrificio y la caridad.
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90 Según Edith Fuentes, si los trabajadores de la salud, no estan suficientemente entrenados en el 

manejo de la violencia hospitalaria y no impiden la victimización secundaria: ¿Qué puede suceder?

a) Que la consultante tenga un desborde emocional.

b) Que la paciente no pueda rearmar su vida afectiva.

* c) Que la persona no vuelva a solicitar asistencia.

d) Que la victima sea judicializada con el perjuicio correspondiente.

)
91 Para María Eugenia Royer hay que ser cauteloso en la interpretación de las tazas. Si queremos 

calcular la taza de mortalidad hospitalaria y determinar si dicha taza es aceptable o no, no se la 

puede comparar con distintas instituciones. ¿Qué tazas se deben usar para superar este problema?

a) Compensadoras.

b) Dinámicas.

* c) Específicas.

d) Globales.

)
92 Según Susan Sontang: ¿Para que sirven las metáforas patológicas que aparecen una y otra vez en 

la retórica romántica?

a) Para identificar las bacterias como agentes invasores.

* b) Para juzgar a la sociedad por su represividad.

c) Para normatizar el tratamiento de las enfermedades.

d) Para regular el desgobierno de las emociones.

)
93 Según Touze, en los tratamientos para adictos ¿a qué mismo objetivo  apuntan las intervenciones 

psicoanalíticas y de comunidades terapéuticas ? 

* a) A la abstención.

b) A la articulación familiar.

c) A la educación integral.

d) A la recuperación.

)
94 Según Touze, en definitiva: ¿Cuál es el objetivo central de los principios de reducción de daño?

a) De aumentar las posibilidades de inserción comunitaria de las personas adictas.

* b) De ayudar a las personas a que desarrollen sus prácticas en situaciones de menor riesgo.

c) De disminuir el impacto con que las adicciones de los individuos afectan a la comunidad.

d) De reducir el número de internaciones que se producen por casos graves de intoxicación.

)
95 Para Graciela Tonon: ¿Cúal es la etapa de la estrategia metodológica de intervención en 

situaciones de maltrato infantil en las cuales se identifican el nivel de riesgo y el nivel de severidad 

de la situación? 

a) Anamnesis de la situación.

b) Diagnóstico situacional.

c) Intervención in situ.

* d) Validación de la situación.

)
96 Para Graciela Tonon: ¿Cúal es el tiempo en el que se operativiza el diagnóstico de maltrato 

infantil?

a) El que exija el médico tratante.

b) El que determine el juzgado.

* c) El menor posible.

d) 15 días como mínimo.
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97 En la hipótesis "mientras mayor es la desnutrición de los obreros, mayor será la probabilidad de 

que sufran enfermedades y accidentes de trabajo". ¿Cómo se denomina la variable: "a mayor 

desnutrición de los obreros"?

a) Contextual.

b) Dependiente.

* c) Independiente.

d) Interviniente.

)
98 En la hipótesis: "la incidencia de la diarrea infantil se relaciona con la falta de higiene y 

conocimientos culinarios de las madres con baja escolaridad". ¿Qué tipo de variable es: "la 

incidencia de diarrea infantil"?

a) Contextual.

* b) Dependiente.

c) Independiente.

d) Interviniente.

)
99 Rodriguez Gomez y otros, en el libro "metodología de la Investigación Cualitativa", mencionan que 

no hay observaciones objetivas. ¿Qué indicadores utiliza para esta afirmación?

a) Que habitualmente las investigaciones no siguen un procedimiento estipulado con 

anterioridad que les asegure rigurosidad.

b) Que el investigador requiere de ayuda de diversos colegas para la recolección de datos los 

que contaminan la tarea.

* c) Que la mirada viene filtrada a través de los lentes del lenguaje, del género, las clases 

sociales, la raza o la etnia.

d) Que no se puede describir la influencia de las experiencias y enfoques del propio 

investigador.

)
100 Según Rodriguez Gomez y otros: entre las formas de selección secuencial de la recolección de 

datos, se encuentra la selección de casos negativos, que refutan o contradicen conceptos. ¿Cómo 

se denomina la selección de datos que permite modificarlos?

a) Analíticos.

* b) Discrepantes.

c) Etnográficos.

d) Hipotéticos.
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