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1 Según Basaglia, en las instituciones de Salud Mental. ¿Qué llega a hacer aceptar el perfeccionismo 

técnico especializado?

a) El encierro permanente.

* b) La inferioridad social del excluído.

c) La necesidad de medicación permanente.

d) Las técnicas invasoras.

)
2 Según Bourdieu y Wacquant ¿Cúales son las fuerzas que  son activas en el campo y  que, por lo 

mismo, el analista selecciona como pertinentes, porque producen las diferencias más importantes?

a) Las que concentran el poder simbólico.

* b) Las que definen el capital específico.

c) Las que recurren bagaje  cultural.

d) Las que tienen el apoyo de la comunidad.

)
3 Para Gustavo Parra, los elementos en la génesis de la profesión, marcaron y acompañaron su 

desarrollo histórico, entre ellos un posicionamiento ideológico, una legitimación de la práctica 

profesional que provenía fundamentalmente de las clases dominantes. ¿Cúal es el otro elemento 

que menciona Parra?

a) La caridad que atendía prioritariamente a niños, mujeres y enfermos.

b) Un dogmatismo religioso que resaltaba la moral y las buenas costumbres.

* c) Un humanismo que priorizaba al individuo y la familia.

d) Una racionalidad basada en el higienismo y la sanidad.

)
4 Según Gustavo Parra, la Iglesia ante el proceso de secularización capitalista y  su pérdida de 

hegemonía, intentó recuperar poder junto al Estado. A través de diversas Encíclicas se hizo un 

llamamiento a los católicos y se presentó una programática para atender a los problemas sociales. 

¿Como qué era entendida en estos documentos la cuestión social?

a) Una divergencia entre diferentes cultos.

b) La demonización del movimiento obrero.

* c) Un problema moral y religioso.

d) Un proceso ideológico y de ruptura  espiritual.

)
5 Según Edith Fuentes, en el ámbito hospitalario, ¿Para qué se utiliza el recurso de la internación en 

los niños en situación de vulnerabilidad?

a) Como estrategia judicial dilatoria.

b) Proporcionarle al equipo de salud tiempo para hacer las evaluaciones.

* c) Garantizar la seguridad a la que tienen derecho.

d) Separarlos de su ámbito familiar iatrogénico.

)
6 Maria Eugenia Royer, plantea la definición de los problemas de salud desde una perspectiva 

poblacional  sustentada en los aportes de la epidemiología y demografía. ¿Cúales son las 

principales variables de la dinámica demográfica citadas por la autora?

a) Distribución etárea, niveles de ingreso y distribución geográfica.

b) Defunciones, fecundidad e inmigración.

* c) Edad, sexo y nivel de instrucción.

d) Mortalidad, natalidad y migración.
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7 El equipo del Ministerio de Salud debe definir prioridades en la salud de la población para ejecutar 

su presupuesto. En las estadísticas de los últimos años observa que la denuncia de embarazo 

adolescente ha ido creciendo un 2% anual. ¿A qué tasa nos referimos cuando decimos que crece 

un  2% por año?

a) Bruta.

b) Específica.

* c) Incidencia.

d) Prevalencia.

)
8 Para Carballeda. ¿Qué permiten, durante la intervención, las entrevistas signadas por relatos de 

historias  de vida, biografías o acontecimientos significativos?

a) Redimensionar los datos inespecíficos surgidos de la entrevista.

b) Reconstruir la historia laboral para su futura reinserción.

c) Reflexionar sobre los aspectos cualitativos del sujeto.

* d) Relacionar acontecimientos del presente con una revisión del pasado.

)
9 ¿Cúal es, según Estela Grassi la racionalidad dominante, como guía de la acción, la organización y 

la gestión que subyace a la modalidad gerencial?

a) La idea de un marco teórico apolítico-amoral

* b) La pretención de una racionalidad técnico-burocrática.

c) El sentido de beneficiencia compensatorio-complementario.

d) El valor de la competitividad curricular-formativa

)
10 Cuando Gattino y Flores, dicen que la familia cuenta con tres fuentes de provisión de recursos para 

la satifacción de sus necesidades,  ¿A qué se refieren cuando hablan de  "las transferencias 

informales"?

* a) Las basadas en las redes de parientes y vecinos donde se da el intercambio, la 

reciprocidad o ayuda mutua.

b) Las ayudas espirituales y de recursos que proporcionan la Iglesia y los grupos 

evangélicos.

c) La obtención de recursos fruto del trabajo no formal, la mendicidad o la recolección de 

cartones.

d) Los soportes afectivos y sociales que proporciona la red de instituciones barriales y grupos 

comunitarios.

)
11 Sonia Fleury describe a los tres modelos de política social , según la tipología de Titmus. ¿Cómo se 

denomina el modelo de Política  Social que se caracteriza por la solución de las necesidades 

sociales a partir de las posibilidades del mercado, en términos individuales o en pequeños grupos 

siendo la familia el grupo fundamental?

a) Endogenista.

b) Focalizada.

c) Fragmentaria.

* d) Residual.

)
12 En su artículo Sonia Fleury, hace mención a los desafíos actuales que enfrenta el Welfare: en la 

línea de los teóricos integracionistas serían: el envejecimiento de la población, los cambios 

sexuales en la división del trabajo y la necesidad de nuevos contratos inter generación y los sexos. 

¿Cúal sería el tercero?

* a) El cambio de valores y la necesidad de un nuevo contrato entre Estado y ciudadanos.

b) El enfrentamiento racial y la necesidad de acuerdos de integración interraciales.

c) Los movimientos migratorios mundiales y la importancia de contratos y acuerdos 

transnacionales.

d) Las problemáticas ecológicas que trajeron aparejadas el resurgimiento de epidemias 

erradicadas.
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13 En su artículo Mabel Grimberg, refiere que tanto en la problemática de prevención al VIH-Sida, 

como en programas preventivos y en gran parte de la bibliografía clínica, epidemiológica y de las 

ciencias sociales, existe todavía una concepción predominante sobre la juventud y los jóvenes  

como "problema social". ¿Cómo es esa concepción?

a) Dialéctica, crítica y progresista.

b) Singular, particular y universal.

c) Retrógrada , hegemómica y conservadora.

* d) Universalista, ahistórica y naturalizadora.

)
14 Desde el punto de vista metodológico. ¿Qué tipo de estudio realiza  Mabel Grimberg para llegar a 

sus conclusiones?

* a) Etnográfico.

b) Internalista.

c) De grupo control.

d) Topográfico.

)
15 Para Claudia Danani ¿Cúal es la noción en la que confluyen los problemas de la política social y el 

de la economía social como alternativa socio económica?

a) Demandas desmedidas.

b) Exigencias básicas.

* c) Necesidades legítimas.

d) Protección de la vulnerabilidad.

)
16 Según Claudia Danani, ¿Cúal es el origen donde se desarrolla las idea de Economía Social como 

estrategia dirigida a los sectores populares (...) con vistas a disminuir el coste social de su 

reproducción para obtener un número deseable de trabajadores con un mínimo de gasto público?

a) La idea del marxismo hegeliano y el movimiento anarquista.

* b) El movimiento higienista de las corrientes filantrópicas del siglo XIX.

c) El seno de la revolución burguesa del siglo XVII y la caída del régimen monárquico.

d) Las encíclicas de la Iglesia Católica progresista del principio del siglo XX

)
17 Cuando Giddens habla de "relaciones de fiabilidad sostenidas por, o expresadas en, las conexiones 

establecidas dentro de las circunstancias de presencia mutua". ¿A qué esta haciendo referencia?

a) A anónimos poderes continentes.

* b) A compromisos de presencia.

c) A la noción de desanclaje.

d) A sistemas localizados.

)
18 Cuando Giddens aborda el tema de la fiabilidad, el "ser" o el "ser-en-el-mundo". ¿Con qué tiene 

que ver?

a) El ethos.

b) El existencialismo.

c) La noción de anclaje.

* d) La seguridad ontológica.

)
19 Cuando Aguilar Idañez enuncia los principios que deben orientar la evaluación del rendimiento. ¿A 

cúal de ellos cita al referirse a la necesidad de evaluar los aspectos más importantes y decisivos 

del rendimiento?

a) Aceptación institucional.

* b) Medición múltiple.

c) Presupuesto equilibrado.

d) Validez de la eficiencia
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20 Para E. Garcia Fuster. ¿Cúales son los factores críticos que se deben considerar en el período de 

afrontamiento, para que la persona mayor viva una vida satisfactoria, manteniendo la dignidad y 

la autoestima después de cada pérdida? 

* a) La capacidad para afrontar las pérdidas continuas y la disponibilidad de fuentes 

importantes de apoyo.

b) La esperanza de tener protección social referente a la habitación y el alimento.

c) La percepción de mantener las redes sociales y la obra social.

d) La posibilidad de continuar realizando sus actividades laborales y sociales y mantener sus 

amistades.

)
21 Para Garcia Fuster. ¿Cúal continúa siendo la fuente de apoyo más importante para la población 

anciana mas dependiente y necesitada?

a) La beneficencia.

b) El estado.

* c) La familia.

d) La iglesia.

)
22 Para  Silverman, en Garcia Fuster, el proceso de adaptación que deben transitar las personas que 

enviudan, además de la capacidad de volver a configurar su propia vida. ¿Qué implica?

* a) Aprender a vivir con la soledad.

b) Oportunidad de desarrollar los proyectos postergados.

c) Posibilidad de cambiar los grupos sociales de interacción.

d) Utilizar el mayor tiempo del que se dispone.

)
23 Según Carballeda, ¿Cómo debía ser el poder que Sarmiento pretende constituir mediante la 

educación, vinculado con la "ductilidad femenina", para lograr la efectividad requerida?

a) Contenedor.

* b) Invisible.

c) Moderado.

d) Sensible.

)
24 Para Dabas y Perrone, las mejores intervenciones en la estrategia de trabajo en red se realizan 

cuando se produce una opción sobre articulaciones y vínculos preexistentes. Desde esta 

perspectiva ¿Qué impacto  tendrá sobre el funcionamiento nuestro  accionar?

a) Delimitación  de poder  y determinación de roles.

b) Elección de representantes y clarificación de rangos.

c) Esclarecimiento y capacitación.

* d) Promoción y potenciamiento.

)
25 Para Dabas y Perrone , muchas respuestas gerenciales, son con frecuencia el resultado de 

presiones  interactivas, ilógicas e irracionales de la vida organizacional o del contexto. En la  actual 

realidad caótica y compleja. ¿Qué hay que aplicar en lo que se hace?

* a) Intuición y emoción.

b) Normas y poder.

c) Razón y método.

d) Teoría y datos concretos.
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26 Para Silvia Faraone, avanzar en la construcción de los modelos  alternativos implica la creación de 

redes vinculares con significaciones diferentes a las que existían antes  de producirse la 

"enfermedad" y que son constitutivas de la misma. Por tal motivo ¿En qué estaría centrada la 

intervención?

* a) En reinsertar.

b) En reconstruir.

c) En recrear.

d) En restituir.

)
27 Para Graciela Touzé, la fuerza del paradigma abstencionista retrasó significativamente la 

aceptación y el desarrollo de otros modelos de trabajo. Especialmente, ¿A qué modelo se refiere la 

autora?

a) El de la contención familiar.

b) El de la  internación domiciliaria.

* c) El de la reducción de daño.

d) El de la sanción judicial.

)
28 Para Graciela Touze ¿En qué situaciones se encuentran dos instancias especializadas como la  

Justicia y la Medicina, respecto al heterocontrol de la toxicomanía?

a) Articulación- superposición.

b) Complementación-competencia.

* c) Rivalidad- colaboración.

d) Subsidiariedad-prescindencia.

)
29 Para Natalio Kisnerman, la práctica tiene contenidos que deben ser tenidos en cuenta en la 

supervisión. Cita el contenido objetivo, el convencional y, ¿Cúal es el otro mencionado por el 

autor?

a) El  ecléptico.

b) El específico.

c) El constructivo.

* d) El significativo.

)
30 Según Natalio Kisnerman, ¿Cómo se denominan aquellos momentos, imágenes conflictivas de 

nuestra vida que reaparecen en situaciones grupales?

a) Actitudes regresivas.

b) Escenas temidas.

c) Medidas estructurales.

* d) Situaciones transferenciales.

)
31 Para Kisnerman el conocimiento no es el producto de un sujeto. Para el autor ¿De dónde surge el 

conocimiento?

a) De desarrollos científicos.

* b) De intercambios relacionales.

c) De investigaciones continuas y sostenidas.

d) De la relación con fenómenos naturales.

)
32 Según Natalio Kisnerman, desde un enfoque constructivista, ¿Qué  capacidad alcanzada debe  

evaluarse en el supervisado para participar provechosamente en situaciones de interacción y 

aprendizaje?

a) La de atención flotante y operativización efectiva.

b) La de evaluar con indicadores cualitativos y realizar análisis apropiados.

* c) La de funcionamiento intra subjetivo e inter subjetivo.

d) La de observación permanente y articulación con la vida cotidiana.
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33 Silvia Faraone, refiere que si bien la institución manicomial manifiesta trabajar para la cura del 

paciente.¿Al servicio de qué esta puesto su mayor esfuerzo?

a) El castigo.

* b) La custodia.

c) La promoción de la salud.

d) La rehabilitación.

)
34 Para Graciela Tonón, tomando la entrevista como relación social. ¿Cómo se denomina el 

despliegue de conductas, discursos, enunciados, verbalizaciones, simbolizaciones y 

representaciones sociales que desarrolla el entrevistado durante la misma?

* a) Campo.

b) Encuadre.

c) Operacionalización.

d) Relato.

)
35 Para Graciela Tonón, la  conceptualización del encuadre y su operacionalización se consideran 

cuestiones nodales en el proceso  de actuación profesional. ¿Para qué es esto indispensable en 

relación a determinados emergentes de las entrevistas?

a) Aplicar metodologías concretas.

b) Comprobar  hipótesis de intervenciones.

c) Evaluar el proceso grupal.

* d) Realizar análisis exaustivos.

)
36 Según Dabas y Perrone, ¿Qué paradigma modifica la multicentralidad de la red?

a) El de la convergencia.

b) El de las islas.

* c) El de la pirámide.

d) El de la transferencia.

)
37 Para Mario Rovere, ¿Con qué tipo de mecanismo aparece generalmente el nivel de fusión dentro de 

la construcción de redes?

a) Autogestivo.

b) Convencional.

c) Espontáneo.

* d) Externo.

)
38 Según Mario Róvere, ¿Cómo se reduce la demanda de organización piramidal?

a) Con la distribución del poder hegemónico.

b) Con educación sobre los derechos de la población.

c) Mediante elecciones democráticas.

* d) A partir de heterogeneidades democráticas.

)
39 Pichardo Muñiz al definir Planificación Estratégica pretende rescatar esa concepción de estrategia 

al plantearla como una lucha entre oponentes para el logro de determinados objetivos. Según la 

autora. ¿En qué debe apoyarse la formulación de  la estrategia?

a) En el análisis de los recursos disponibles.

* b) En el diagnóstico y la trayectoria.

c) En la imagen objetivo y el impacto.

d) En las necesidades de la población definida.
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40 Según Donzelot, el diagnóstico social es el procedimiento técnico que se encuadra en el punto de 

confluencia de la asistencia y la represión. ¿Qué se intenta eliminar de ambas mediante el 

diagnóstico?

a) La convergencia.

* b) Las debilidades.

c) Los errores.

d) La estructuración.

)
41 Para Bourdieu Wacquant,  cuando se observa coherencia en  el estado dado de un campo. ¿De qué 

es resultado esta coherencia?

a) Autodesarrollo inmanente de la estructura.

b) Causalidad de diversos fenómenos.

* c) Conflicto y competencia.

d) Equilibrio y sustentabilidad.

)
42 En su definición de "campo". ¿A qué noción se opone abiertamente Bourdieu?

* a) A la de aparato.

b) A la de estructura.

c) A la de distribución.

d) A la de sistema.

)
43 La teoría de los grupos operativos refiere que los grupos atraviesan diferentes etapas. Según 

Bauleo,  Charur Zarzar cuando el grupo empieza a tomar sobre sí las funciones de organización, 

toma de decisiones y de control. ¿En qué etapa se encontraría?

a) Indiscriminación.

b) Pre-tarea.

c) Proyecto.

* d) Tarea.

)
44 Según Charur Zarzar. ¿Cómo se denominan los roles que están determinados por la posición que 

ocupa un sujeto en una determinada organización o institución?

a) Estructurales.

* b) Formales.

c) Funcionales.

d) Sociales.

)
45 Ante la presunción de un caso de maltrato infantil, Graciela Tonon, refiere la necesidad de 

validarlo, es decir saber si efectivamente se ha producido, para ello hay que efectuar la valoración 

del caso. ¿Qué tipo de valoración describe la autora?

a) Agresividad latente y situación económica.

b) Composición familiar y situación contextual.

* c) Gravedad del daño y nivel de riesgo.

d) Vínculos afectivos y peligrosidad.

)
46 ¿A qué hace referencia Graciela Tonón cuando, siguiendo a Morin , dice..."delimita un campo de 

competencia y construye un objeto de estudio"?

a) A la ciencia.

* b) A la disciplina.

c) A la interdisciplina.

d) A la teoría.
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47 Según Rodriguez Gómez y otros, de forma general el estudio de caso se basa en el razonamiento 

inductivo. ¿Cúal es otra de sus características?

a) El conocimiento de la ideología del investigador.

* b) El descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos.

c) La refutación de hipótesis previamente establecidas.

d) La reconstrucción de los procesos de conocimiento

)
48 En la hipótesis, "Luego de la última crisis económica, entre las mujeres se encontró mayor nivel de 

adecuación a los nuevos perfiles laborales que entre los varones". ¿Qué tipo de variable  es el 

sexo?.

a) Interviniente.

b) Dependiente.

* c) Independiente.

d) Ponderada.

)
49 En la hipótesis, "El estudio en grupo contribuye a la obtención de mejores calificaciones", la 

variable "la obtención de mejores calificaciones". ¿Qué tipo de variable es?

a) Independiente.

b) Relacional.

c) Interviniente.

* d) Dependiente.

)
50 En la hipótesis. "El aumento de la violencia en el fútbol, disminuyó la asistencia de público a los 

estadios" ¿Cómo se denomina la variable "asistencia de público a los estadios"?

* a) Dependiente.

b) Independiente.

c) Ponderada.

d) Relacional.

)
51 En la hipótesis "El manejar acompañado por una persona adulta en la ruta, disminuye las 

posibilidades de sufrir accidentes al conducir" ¿Qué tipo de varible es "edad del acompañante" ?

a) Dependiente.

b) Independiente.

* c) Interviniente.

d) Relacional.

)
52 Una pareja de extranjeros que esta en el país de manera temporaria, consulta al Servicio Social de 

un Hospital Materno Infantil del G.C.B.A por la posibilidad de adopción de un niño que se 

encuentra internado en dicho efector. ¿Cúal es la orientación que la trabajadora social debe dar 

según la reserva realizada por la Argentina de la Convención Internacional de los derechos de 

niños niñas y adolescentes, en relación a la adopción internacional?

* a) No esta permitida en ningún caso.

b) Esta permitida entre países limítrofes.

c) Esta permitida para niños mayores de 6 años.

d) Esta permitida en todos los casos.
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53 Un residente de pediatría de un hospital del G.C.B.A acude al Servicio Social del mismo a fin de 

consultar acerca de un niño de 5 años internado hace 15 días. Refiere que sus padres concurren 

esporádicamente por dificultades laborales y vinculares. Según el artículo 18 de la Convención 

Internacional de los derechos de niños niñas y adolescentes. ¿A quién compete la crianza y el 

desarollo del niño?

a) A la madre.

b) Al padre.

* c) A ambos padres.

d) Al Estado.

)
54 La mamá de Juan, un joven de 25 años, consulta al Servicio Social del CESAC de su domicilio para 

asesorarse sobre la posibilidad de internarlo en un Hospital Psiquiátrico por reiterados brotes 

psicóticos, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. La trabajadora social la asesora según la 

Ley 448 de Salud Mental sobre las diferentes formas de acceder al régimen de internación. ¿Cuáles 

son estas formas?

a) Solicitud de familiares, vecinos y allegados.

b) Pedido del empleador de Juan.

c) Persuasión, violencia o castigo

* d) Voluntario, involuntario, o por orden judicial

)
55 Manuel, un paciente de 40 años, se encuentra en condiciones de egresar de un Hospital 

Psiquiátrico del G.C.B.A. El equipo interdisciplinario interviniente evalúa ante la falta de red social 

y familiar continente, otras posibilidades de egreso. Según consta en el Artículo 15 de la Ley de 

Salud Mental 448. ¿Cúal es la estrategia de intervención a implementar en estos casos?

* a) Albergarlo en establecimientos de Promoción Social.

b) Derivarlo a un Hospital General de Agudos.

c) Otorgar el alta con seguimientos períodicos.

d) Prolongar la internación en la institución.

)
56 Raquel, la mamá de Pedro, quien  padece una discapacidad motora consulta al Servicio Social del 

centro de salud de referencia, dado que por diversas circunstancias no  puede usufructuar el 

traslado gratuito de transporte colectivo entre su domicilio y el establecimiento educacional del 

niño. En base a la Ley 24.901 y considerando que Pedro tiene obra social. ¿Qué orientación le 

debe dar la trabajadora social acerca del beneficio correspondiente?

a) Requerir una maestra domiciliaria.

* b) Requerir a su cobertura social un transporte especial.

c) Requerir que  la escuela provea el transporte.

d) Tramitar el pase a una institución educativa mas cercana.

)
57 El señor Lopez tiene dos hijos, uno de 12 años que cursa la escuela primaria y el otro de 23 

declarado discapacitado, este concurre a un establecimiento oficial en el cual se le brindan 

servicios de rehabilitación. Según el artículo 14 Bis de la Ley 22.431. ¿Qué tiene derecho a percibir 

el señor Lopez junto con su salario, por su hijo discapacitado?

a) Una asignación por escolaridad equivalente a la que percibe por su hijo de 12 años.

b) Ninguna asignación porque su hijo discapacitado tiene mas de 21 años.

* c) Una asignación por escolaridad que duplique el monto de la asignación percibida por su 

otro hijo.

d) Ninguna asignación porque su hijo discapacitado no asiste a un establecimiento de 

enseñanza primaria.
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58 Julieta tiene una discapacidad motora, es empleada en relación de dependencia en una empresa 

gastronómica. De acuerdo al Artículo 10 de la Ley 22.431. ¿Por su discapacidad, qué beneficios 

tiene Julieta?

a) Los mismos derechos y obligaciones que sus compañeros no discapacitados, más el 4 por 

ciento adicional sobre el total del sueldo anual complementario.

b) Jornada laboral con horario reducido para complementar su rehabilitación.

* c) Los mismos derechos y obligaciones que sus compañeros no discapacitados.

d) La misma cantidad de días de licencia ordinaria que el resto de sus compañeros, mas 5 

días hábiles extra anuales.

)
59 Una adolescente de 15 años de edad cuya familia de origen reside en la provincia de Tucumán, 

tuvo a su hijo en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto ella como su hijo se 

encuentran en condiciones de alta. Según la resolución 1342/05 de la Secretaría de Salud ¿Cómo 

debe proceder el equipo de salud del hospital?

a) Dando intervención al Consejo de derechos de niñas niños y adolescentes de la Ciudad de 

Buenos Aires, por tratarse de una menor.

b) Exige a la madre la iniciación del trámite del DNI del recién nacido como condición para 

otorgar el alta.

* c) Le otorga el alta a la madre y al niño, pudiendo retirarse por sus propios medios sin un 

acompañante adulto.

d) Prolonga su internación hasta tanto se presente algún integrante adulto de la familia de 

origen de la Madre.

)
60 Una joven de 18 años, con DNI en mal estado acude al Servicio de Salud Sexual y Reproductiva de 

un Centro de Salud dependiente del G.C.B.A. Solicita asesoramiento y la provisión de un método 

anticonceptivo. Según la resolución 1253/05, Artículo 1 de la Secretaría de Salud ¿Cómo debe 

proceder el profesional interviniente?

a) Le brinda asesoramiento pero no le entrega el método anticonceptivo, hasta tanto no 

tramite su nuevo DNI.

* b) Le brinda asesoramiento y provee el método.

c) Le solicita que concurra acompañada de un adulto responsable para brindarle el 

asesoramiento y la provisión del método.

d) Le niega el asesoramiento y la provisión del método por el mal estado de su DNI.

)
61 Desde el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 12, se plantea realizar talleres de promoción de 

la Ley 418 de Salud Sexual y Reproductiva, en diferentes espacios comunitarios. En concordancia 

con la población destinataria de dicha ley. ¿ A quiénes estarían dirigidas las acciones?

a) Adolescentes.

b) Mujeres mayores de 21 años.

c) Población con domicilio en el área de responsabilidad del Centro de Salud.

* d) Población en general, especialmente  las personas en edad fértil.

)
62 Vanina tiene 23 años, vive en Barrio Mitre junto a su pareja y sus dos hermanos de 8 y 12 años. 

Desde hace 3 años asumió la crianza de los hermanos luego del fallecimiento de sus padres. No 

tiene un trabajo estable y las changas que realiza son el único ingreso del hogar. En ocasión de un 

control de salud de los niños Vanina consulta en el Servicio Social sobre la posibilidad de adoptar a 

sus hermanos. ¿Cuál es el motivo por el cual la trabajadora social le informa que esto no será 

posible?

a) No esta casada legalmente.

b) Carece de la edad necesaria.

* c) No puede adoptar a sus hermanos o medio hermanos.

d) Sus ingresos económicos no son estables.
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63 Juan y Ana tienen 27 y 25 años respectivamente, se casaron recientemente y desean adoptar un 

bebé. ¿Qué podrán hacer de acuerdo a lo estipulado por la Ley 24779?

* a) Sólo podrán concretar la adopción si estan casados legalmente desde hace 3 años.

b) Deberán comprobar la infertilidad de ambos.

c) Podrán adoptar un bebé porque son personas mayores de 21 años.

d) Solamente podrán adoptar un bebé si la trabajadora social confirma que cuentan con la 

solvencia económica para asumir la crianza.

)
64 Se presenta una joven de 18 años en el Servicio Social de un hospital solicitando asesoramiento 

respecto a la posibilidad de contraer matrimonio con su novio de la misma edad. Si se considera lo 

dispuesto por la Ley 23.515 ¿Con el consentimiento de quiénes podrán hacerlo?

a) Ellos mismos si se encuentran emancipados.

b) Ellos mismos aún cuando no se encontraran emancipados.

* c) Sus padres o tutores.

d) El ministerio público.

)
65 Laura vive sola con su hijo de 1 año y ambos se atienden en un centro de salud de la zona. Allí 

mantiene una entrevista con una trabajadora social en la que relata que desde pequeña padece 

una enfermedad muscular que le impide trabajar pero que esto se torna un problema luego de su 

divorcio, ya que antes resolvía su subsistencia a partir de los ingresos de su marido. ¿Sobre qué 

debería ser asesorada si se tiene en cuenta la Ley 23.515?

a) La conveniencia de pedir un aumento en la cuota de alimentos para su hijo.

* b) Su derecho a ser asistida por su ex marido.

c) Su derecho a recibir una ayuda económica estatal.

d) La posibilidad de ortorgar al padre la tenencia de su hijo para aliviar sus gastos.

)
66 Una trabajadora social de un hospital ha sido sancionada por negligencia frecuente en el 

cumplimiento de sus deberes profesionales. Según el artículo 32 de la Ley de Ejercicio Profesional.    

¿Cúal de estas medidas disciplinarias no le compete apoptar al Consejo Profesional?

a) LLamado de atención o advertencia en presencia de la Comisión Directiva.

* b) Cambio del area de desempeñp profesional.

c) Multa.

d) Suspensión.

)
67 Una mujer adulta concurre con su pareja a retirar el resultado de un testeo de VIH en el Hospital 

Santojanni, obteniendo un resultado positivo. Ante este hecho. ¿Cúales son las acciones que no 

está obligado a realizar el personal de ese efector según la Ley 23.798?

a) Asesorarla sobre  su derecho a recibir asistencia adecuada.

b) Informar a la mujer sobre el carácter infecto contagioso del virus.

c) Notificar dentro de 48 horas a  la autoridad sanitaria correspondiente.

* d) Prescribir las pruebas diagnósticas a la pareja.

)
68 En el marco de actividades de un Cepad (Centro de Prevención, Asesoramiento y Diagnóstico), un 

profesional está manteniendo una entrevista con un adolescente que ha decidido realizar un test 

de VIH. Según la Ley 23.798. ¿Qué acciones deberá realizar este profesional?

a) Informar sobre los factores de riesgo de adquirir el virus.

b) Explicar en qué consiste el tratamiento de la enfermedad.

c) Pedir la autorización personal o escrita de los padres o responsables.

* d) Solicitar consentimiento y asegurar confidencialidad.
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69 Esteban de 14 años se encuentra internado en el Servicio de Pediatría del Hospital Durand, ingresa 

por guardia al sufrir una intoxicación por consumo de pasta base. De la entrevista social surge que 

el niño se encuentra en situación de calle, sin acompañamiento de un referente adulto y sin un 

medio familiar continente. Según la Ley Nacional 26.061. ¿A quién deberá comunicar el equipo de 

salud, esta circunstancia que constituye una situación de vulneración de derechos?

a) A la Asesoría Tutelar de Menores e Incapaces del Gobierno de la Ciudad.

* b) Al Consejo de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.

c) Al Consejo Nacional del Niño, el Adolescente y la Familia.

d) A la seccional policial que corresponde a la jurisdicción del hospital.

)
70 Juana de 32 años se acerca al Servicio Social del Centro de Salud de su barrio; se encuentra con 

sus tres hijos pequeños de 9, 6 y 3 años y en un estado de gran angustia. En la entrevista social la 

joven mujer comenta estar desocupada hace varios meses, al igual que su marido y no disponer 

de recursos para atender a las necesidades mas básicas de sus niños, como ser la alimentación. 

Asimismo, expresa encontrarse ante un inminente desalojo de la precaria vivienda en donde 

habitan. Según la Ley 26.061 ¿Qué medidas de protección deben adoptarse ante esta situación?

* a) La inclusión de los niños y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo 

familiar.

b) La inclusión únicamente de los niños en algún comedor de su zona para atender la 

necesidad de alimentación.

c) La separación permanente de los niños de su familia nuclear y su institucionalización.

d) La separación transitoria de los niños de su medio familiar hasta que se solucione la  

problemática social.

)
71 Sandra de 29 años de edad, concurre a un Centro de Salud del Gobierno de la Ciudad, en la 

entrevista con la  trabajadora social, Sandra expresa ser víctima, desde hace aproximadamente un 

año, de violencia física y verbal por parte de su pareja conviviente. Explica que las agresiones se 

han agudizado en los últimos meses, encontrándose, actualmente preocupada y con temor por su 

seguridad física. Sandra desea saber las acciones que se podrían llevar a cabo para detener 

rapidamente la violencia, de su pareja. Según la Ley 24.417, una vez realizada la denuncia 

correspondiente. ¿Qué medida cautelar deberá adoptar el Juez para resguardar la integridad física 

del damnificado?

a) Brindar al agresor asistencia médica psicológica gratuita.

b) Convocar a las partes a una audiencia de mediación.

c) Instar a las partes a asistir a programas educativos o terapéuticas.

* d) Ordenar la exclusión del agresor de la vivienda donde habita la víctima.

)
72 Fátima de 11 años de edad ingresa a la guardia pediátrica del Hospital Fernández, trasladada por 

el SAME y acompañada por su  maestra de grado quien manifiesta que la niña da muestras  claras 

de haber sufrido abuso sexual. Luego de la revisación médica el profesional de la salud constata la 

presencia de signos y síntomas de abuso. Según la Ley 24.417. ¿Qué procedimiento deberán 

efectuar  tanto los profesionales de la salud como los representantes de las instituciones 

educativas ante esta situación?

* a) Efectuar la denuncia pública correspondiente.

b) Contactarse con algun familiar o referente adulto de la niña.

c) Elevar nota  al Distrito Escolar zonal comunicando la situación.

d) Solicitar la intervención de la seccional policial correspondiente a la jurisdicción del 

hospital.
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73 Según la Ordenanza N 40.997/85  (MCBA) del Sistema Municipal de Residencias del Equipo de 

Salud, ¿Cúal es la función primordial del Jefe de Residentes?

a) Contabilizar la cantidad de prestaciones realizadas por los residentes en el ámbito de sus 

respectivas rotaciones.

b) Controlar el horario de llegada de los residentes de su especialidad.

* c) Organizar la actividad asistencial y docente de los residentes, según el programa y 

supervisar sus tareas.

d) Realizar tareas asistenciales en las areas de inserción que dispoga el jefe del Servicio.

)
74 De acuerdo a la Ordenanza N 40.997/85 (MCBA) del sistema Municipal de Residencias del Equipo 

de Salud, ¿Cúantos  días de licencia anual ordinaria por período de contrato corresponde a los 

residentes?

a) 10 días hábiles.

b) 20 días corridos.

* c) 15 días hábiles.

d) Los que se acuerden con el jefe de residentes.

)
75 Guillermo de 29 años, ha sido procesado por tenencia de estupefacientes para consumo personal. 

Según el artículo 21 de la Ley 23737, ¿En qué casos el Juez de la causa podrá, por única vez, 

sustituir la pena por una medida de seguridad educativa en la forma y modo que judicialmente se 

determine?

a) Si la familia del procesado se hace cargo y se compromete con un tratamiento familiar.

b) Si el procesado no tuviera antecedentes penales.

* c) Si el procesado no dependiera física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de 

un principiante o experimentador.

d) Si el procesado no dependiera física o psíquicamente de estupefacientes aún siendo 

reincidente.

)
76 Luisa, de 59 años, ha sido procesada por tenencia de estupefacientes según lo indicado por la Ley 

N° 23.737. Durante el juicio se acredita que la tenencia es para uso personal, se declara su 

culpabilidad y su dependencia física y psíquica a los estupefacientes. Según el artículo 17 de esta 

Ley, ¿Con qué alternativa cuenta el Juez en caso que decida dejar en suspenso la aplicación de la 

pena?

a) Ordenar la inclusión del grupo familiar en un tratamiento integral comunicado 

sistemáticamente al Juzgado.

* b) Someter al condenado a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para 

su desintoxicación y rehabilitación.

c) Someter al condenado a una medida de seguridad educativa en la forma y modo que 

judicialmente se determine.

d) Someter al condenado a trabajos comunitarios en instituciones públicas hasta que 

muestre signos de rehabilitación.

)
77 Desde hace tres meses Natalia de 29 años se encuentra internada en un hospital psiquiátrico en la 

Ciudad de Buenos Aires. Su familia considera que el tratamiento y el cuidado que recibe en la 

institución no son pertinentes. 

Según el inciso C del artículo 12 de la Ley N° 22.914 ¿Quién es el responsable de controlar el 

trámite de las actuaciones en que interviene, requiriendo las medidas conducentes al mejor 

tratamiento y cuidado de los internados, así como la administración y custodia de sus bienes y, 

tan pronto como sea pertinente solicitar el cese de la internación?

a) El cuerpo médico forense.

b) La Dirección del Hospital.

c) La Jefatura del Servicio de Internación.

* d) El Ministerio de Menores e Incapaces.
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78 Según la Ley 23.264 ¿A cuál de los padres incumbe en caso de divorcio vincular, separación 

personal, separación de hecho, o nulidad de matrimonio- el deber de dar alimento a sus hijos y 

educarlos; no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos?

a) A los abuelos de ambos lados

b) A quien el Juez disponga

c) Al progenitor que tiene la tenencia

* d) Siempre a ambos padres

)
79 Según la Ley 23.264 Adrián de 15 años, necesita consentimiento expreso de ambos padres para 

ingresar a una comunidad religiosa. Sobre la posibilidad del ingreso del joven a dicha institución 

existe un desacuerdo entre el padre y la madre. Uno de ellos acude al Juez competente 

planteándole el entredicho y solicitándole una solución. De acuerdo al artículo 264 de esta misma 

Ley ¿Cómo debería actuar el Juez ante esta situación?

a) Resolverá hacer responsable a la comunidad religiosa del bienestar del joven.

* b) Resolverá lo mas conveniente para el interés del hijo, previa audiencia de los padres con 

intervención del Ministerio Pupilar.

c) Resolverá según lo manifestado por el joven, previa entrevista con el mismo.

d) Transferirá la decisión a los abuelos del joven en caso de que exista la familia ampliada.

)
80 Ingresa a un Hospital de Agudos del Gobierno de la Ciudad un niño de 4 años de edad presentando 

un cuadro de desnutrición aguda por déficit alimentario. La familia plantea que no cuenta con 

recursos materiales para cubrir las necesidades básicas. ¿Cómo deberá proceder el equipo de salud 

teniendo en cuenta el marco de la Ley 114?

a) Denunciar  a los padres al Consejo de Derechos.

* b) Incorporar a la familia a un programa alimentario.

c) Otorgar la guarda del niño a otro familiar con mayores recursos.

d) Ubicar al niño en un hogar sustituto.

)
81 Una mujer ingresa a un Hospital de Agudos del Gobierno de la Ciudad como consecuencia de un 

aborto. La pareja de la mujer desconoce el motivo que da origen a la internación y se dirige al 

médico  tratante a fin de averiguarlo. De acuerdo a la Ley Básica de Salud ¿Cómo debe intervenir 

el médico?

a) Derivarlo al Servicio Social del Hospital con la finalidad que se le informe.

b) Indicar al interesado el procedimiento administrativo para efectuar dicha solicitud.

c) Informar fehacientemente la situación a la pareja de la mujer.

* d) Presevar la información y solicitar a la paciente su opinión al respecto.

)
82 Un hombre se encuentra internado en un hospital del Gobierno de la Ciudad padeciendo una 

enfermedad terminal. La familia solicita al médico no informar al paciente acerca de su 

diagnóstico, en tanto que su paciente solicita conocer su estado de salud. 

¿Cómo debe proceder el médico según la Ley Básica de Salud?

a) Acceder a la petición de la familia de no confirmar el diagnóstico al paciente

b) Comunicar al paciente un diagnóstico que no explicite la gravedad del cuadro

c) Sugerir a la familia la importancia de que pueden transmitir ellos mismos el diagnóstico

* d) Tomar los recaudos pertinentes y comunicar el diagnóstico al paciente

)
83 Según Mastrángelo de Pamphilis ¿Cómo comienza la construcción del objeto de estudio y objeto 

modelo?

* a) Con algún problema por resolver.

b) Delimitación del universo a estudiar.

c) Encuestas a actores sociales.

d) Explicitación de un marco teórico.
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84 Cuando Mastrángelo Pamphilis expresa algo más que números, marcas o indicios; "predica" cosas, 

sintetiza, concluye, aporta ideas y resultados de la indagación sobre algunas dimensiones del 

objeto de estudio ¿A qué concepto se está refiriendo?

* a) Dato.

b) Indicador.

c) Muestra.

d) Variable.

)
85 Según Cáceres y otros, en Trabajo Social tanto el entrevistador como el entrevistado desarrollan 

su respectivo protagonismo, son capaces de asumir tareas de acción alrededor de lo tratado en la 

entrevista. Para los autores ¿De dónde se parte para que esto sea posible?

a) De la asimetría que genera el saber estimular al otro

b) De la habilidad del entrevistador para interpretar las necesidades del entrevistado

* c) De una relación recíproca basada en una vinculación horizontal

d) De las relaciones amistosas generadas en la interacción

)
86 Cuando Cáceres y otros  refieren que  las limitaciones desde el entrevistador pueden ser actitudes 

que generan desconfianza, aluden a mostrar apuro, a mirar constantemente el reloj ¿Qué otra 

actitud mencionan al respecto?

a) Acordar horarios en forma telefónica.

b) Establecer diversidad de horarios de inicio y finalización de las entrevistas.

* c) Evitar mirar de frente al entrevistado.

d) Interesarse en las problemáticas de los acompañantes.

)
87 Para Rosana Guber los objetivos de la entrevista se plasman en la obtención de una profusa 

información. Para que esto sea posible.¿Qué es imprescindible cuidar de las verdaderas fuentes de 

información? 

a) La comodidad proporcionada por el encuadre.

b) La confiabilidad institucional.

* c) La relación personal con los informantes.

d) La tendencia  a la fabulación.

)
88 Para Guber ¿Cuál es el peligro de desarrollar una relación de conquista desde la entrevista y 

desplazar el vínculo de orden social y cultural a una cuestión de encantos personales? 

* a) Cerrar la posibilidad de analizar y comprender una relación coproducida socialmente.

b) Facilitar el fenómeno de transferencia que obstaculiza el desarrollo de la entrevista.

c) Obturar la posibilidad de rapport, indispensable para la mejor producción de la entrevista.

d) Promover una relación que desvie el foco central de la entrevista.

)
89 Cuando Cáceres y otros hablan de la entrevista plantean los principios y postulados profesionales 

de Trabajo Social. Entre los tres postulados éticos plantean el respeto a la dignidad humana, 

perfectibilidad humana y ¿Cuál es el tercero?

a) Defensa de los derechos del individuo.

b) Intervenciones adecuadas según las necesidades.

c) Satisfacción integral del usuario.

* d) Sociabilidad esencial de la persona.

)
90 Para Cáceres y otros, ¿Cuáles son las dos dimensiones de la entrevista?

a) Analítica e instrumental metodológica.

b) Diagnóstica y global evaluativa.

* c) Técnica y proceso de interacción social.

d) Valoración y  construcción social.
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91 Para Carballeda la visión de lo social como algo constitutivo de la vida cotidiana exige considerar 

la construcción de intercambios y reciprocidades dentro de un grupo, familia o barrio. Desde esta 

perspectiva ¿En términos de qué es organizada la vida social para el autor?

a) Elucidaciones.

b) Multireferencias.

* c) Símbolos .

d) Trasculturaciones.

)
92 Según Garcia Fuster ¿A qué se encuentra mas estrechamente asociado la institucionalización de la 

persona anciana?

a) A las dificultades económicas para afrontar el pago de cuidadores

b) Al desarraigo de los familiares en la sociedad moderna

c) A la escacez de espacios que tienen actualmente las viviendas

* d) A la percepción de la carga que supone su cuidado

)
93 Para Graciela Tonon. ¿Cúal es la etapa de la Estrategia Metodológica de intervención en 

situaciones de maltrato infantil en la cual se identifican el nivel de riesgo y el nivel de severidad de 

la situación?

a) Anamnesis.

b) Determinación de la intervención.

c) Diagnóstico del caso.

* d) Validación de la situación.

)
94 Siguiendo a Foucault, el control de la sociedad sobre los individuos se opera por la conciencia y se 

ejerce en el cuerpo. Por lo tanto para este autor el cuerpo es:

a) Un instrumento de exploración

b) Una herramienta del poder médico

c) Un objeto de dominación

* d) Una realidad biopolítica

)
95 Para Torcigliani y Campana ¿Cómo se denomina el tipo de comunicación del proceso grupal que se 

inicia mediante un vínculo estructurado a partir de un emergente de apertura intencionada?

* a) Dialógica reflexiva.

b) Focalizada programática.

c) Estructurada prepautada.

d) Directiva manifiesta.

)
96 Para Torcigliani y Campana ¿cuáles son las constantes que caracterizan el trabajo con grupo?

a) Comunicación- estructura- cordinación

* b) Personas- tiempo- espacio

c) Planificación- registro- evaluación

d) Tarea- tiempo- roles

)
97 Para Torcigliani y Campana ¿En qué ámbito se constituyen las representaciones sociales?

a) Emocional.

b) Institucional.

* c) Relacional.

d) Subjetivo.
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98 Jelin hace referencia al proceso histórico de migración rural- urbana y las redes de parentesco en 

América Latina. Según la autora ¿qué tipo de contexto otorgan estas redes a la experiencia 

migratoria?

a) Familiar y material.

* b) Humano y social.

c) Laboral y comunitario.

d) Relacional y afectivo.

)
99 Para Graciela Tonon ¿Cómo se denomina a las relaciones interpesonales en las cuales se ofrecen o 

intercambian ayudas del tipo material, emocional o instrumental, produciendo sensación de 

bienestar al receptor?

a) Alianza

b) Apoyo solidario

* c) Red social

d) Vínculo comunitario

)
100 Según Jelin, ¿Cúales son los criterios básicos que determinan la diferenciación del trabajo 

cotidiano entre los miembros de la familia?

a) La instrucción y el grado de parentesco.

b) La motivación y la capacidad individual.

* c) El sexo y la edad.

d) La voluntad y el compromiso.
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