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1.- La EpS consiste en:  

a) Prevenir las enfermedades y mejorar la salud de la población  

b) Facilitar los cambios voluntarios a comportamientos saludables  

c) Mejorar información sobre nuestro organismo  

d) Ninguna es correcta  

  

2.- ¿Cuál es el papel de la Eps en el tratamiento de los problemas de salud?  

a) Prevenir la aparición de la enfermedad  

b) Prevenir las recaídas al garantizar el tratamiento correcto.  

c) Facilitar cambios conductuales que permitan mejorar su autocuidado.  

d) Reorientar el papel de los servicios de salud  

  

3.- La EpS implica:  

a) A los profesionales sanitarios  

b) A las políticas de gobierno  

c) A las instituciones educacionales  

d) Todas son ciertas  

  

4.- La fase de preparación del método Prochaska dura:   

a) 6 meses.   

b) 1 mes.  

c) 3 meses.   

d) Entre 1 y 6 meses.   

  

5.- ¿Cuál es el determinante de la salud que contribuye más a generar “producto salud” de las personas? a).- 

La biología humana.  

b).- El entorno.  

c).- Los estilos de vida.  

d).- El sistema asistencial.  

  

6.- La EPS es un instrumento a utilizar en :  

a) La promoción de la salud.  

b) La prevención de la enfermedad.  

c) La asistencia.  

d) Todas son ciertas.  

  

7.- ¿En qué áreas se puede aplicar la EPS?  

a) En el medio laboral  

b) En el medio escolar  

c) En el medio social  

d) Todas son ciertas  

  

8.- La Eps, aplicada a los diferentes niveles asistenciales existentes, puede ser implementada en:  a) 

Rehabilitación.  

b) Tratamiento de enfermedades.  

c) Prevención de enfermedades.   

d) Todas son ciertas.   
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9.- La educación para la salud en el niño tiene como ámbito de aplicación: a) 

La escuela.  

b) La familia.  

c) En el Centro de Salud.  

d) Todas son ciertas.  

  

10.- La Eps en la mujer tiene como pilares principales:  

a) Embarazo y puerperio.  

b) Climaterio.  

c) Violencia de género.  

d) Todas son ciertas.  

  

11.- El enfoque preventivo supone que prioritariamente intervengamos sobre los elementos que producen una 

enfermedad concreta. Aplicado a la enfermedad transmisible, diga de las siguientes opciones sobre cuál es 

preferible actuar para prevenirla:   

a) Sobre el agente.  

b) Sobre el huésped.  

c) Sobre el mecanismo de transmisión.   

d) Sobre todos ellos.   

  

12.- La actividad de educación para la salud, se enmarcaría, dentro de las actividades de prevención primaria, 

como:   

a) Medidas de protección de la salud.   

b) Medidas de promoción y prevención.   

c) Actividades indirectas.   

d) Todas son ciertas.   

  

13.- ¿Qué profesionales sanitarios deben actuar como “agentes de educación sanitaria”? a) 

Los médicos  

b) Las enfermeras  

c) Los auxiliares de enfermería  

d) Todas son correctas  

  

14.- Son cualidades del educador en salud:  

a) La simpatía  

b) La empatía  

c) La calidez  

d) Todas son ciertas  

  

15.- La EpS va dirigida a :   

a) Especialmente a la población diana de un determinado problema de salud.  b) A 

toda la población.   

c) A grupos de edades determinadas.   

d) A quién sea voluntario/a para recibirla.   
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16.- Reorientar la asistencia sanitaria para crear un nuevo modelo de salud pública, se hizo explícito en:  a)  

AlmaAta.  

b) Otawa.   

c) Adelaida.   

d) Fundación de la OMS.   

  

17.- La Eps comunitaria se realiza desde:  

a) Los programas de salud  

b) En el domicilio  

c) Desde las técnicas  

d) Todas son ciertas  

  

18.- En la EpS se obtienen mejores resultados si:  

a) Somos educados   

b) Si tenemos muchos conocimientos sobre el tema  

c) Si pactamos los objetivos con el paciente  

d) Somos muy rígidos  

  

19.- Señale la respuesta falsa de entre las siguientes afirmaciones:   

a) La promoción de la salud conduce a cambios en los determinantes de la salud personales.   

b) La promoción de la salud no conduce a cambios en los determinantes de la salud externos, al ser 

inalcanzables para cada individuo.    

c) La promoción de la salud debe fomentar la participación de diversos sectores de la sociedad para ser 

más efectiva.   

d) Todas son ciertas.   

  

20.- De los siguientes, diga cuál es un modelo de salud pública salutogénico:   

a) El modelo del autocuidado.  

b) El modelo del déficit.   

c) EL modelo de activos.   

d) A y c son ciertas.   

  

21.- La abogacía para la salud, es un concepto esencial para mejorar los intereses de los ciudadanos, que se 

puso en marcha en:   

a) AlmaAta.  

b) Otawa.   

c) Adelaida.   

d) Bangkok   

  

22.- Entre los agentes de salud no se consideran tales los:  

a) Los enfermeros   

b) Los médicos  

c) Los farmacéuticos  

d) Los visitadores médicos  

  

23.- Diga en qué conferencia se adhieren las enfermeras (CIE) al proyecto salud para todos en el año 2000: a)  

Helsinki.   
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b) Viena.   

c) Yakarta.   

d) Otawa.   

  

24.- Señale, en relación con el concepto de empoderamiento, a qué tipo de actividad sanitaria se refiere 

concretamente el hecho de empoderar a los usuarios/as:  

a) Promoción de la salud.   

b) Participación comunitaria.   

c) Políticas saludables.   

d) El concepto de empoderamiento tiene que ver con todas las opciones presentadas.   

  

25.- ¿Cuál de los siguientes métodos no se consideran como dinámica grupal? a) 

Psicodrama  

b) Panel  

c) Phillips 66  

d) Sociodrama  

  

26.- El mínimo órgano reconocido de participación ciudadana es el:   

a) Consejo de salud de zona.   

b) Consejo de salud de área.   

c) Consejo de salud de departamento.   

d) Consejo de salud de municipio.   

  

27.- El enfoque más actual en EpS es el:   

a) Biomédico.   

b) Persuasivo.  

c) Participativo.   

d) Preventivo.   

  

28.- De las siguientes afirmaciones, diga cuál es falsa (o la más falsa) en relación con la EpS:   

a) Todas las actividades educativas deben estar adaptadas al individuo.   

b) El usuario es responsable de sus conductas y estilos de vida, y siempre puede modificar dichas 

conductas.   

c) Educar no significa transmitir conocimientos sobre los estilos de vida o enfermedades.   

d) La Eps capacitará a los individuos para tomar decisiones informadas.   

  

29.- Diga, de los siguientes, cuál es el mejor ámbito para educar en salud:   

a) El medio laboral para prevenir accidentes.   

b) Los grupos de ayuda mutua.   

c) El medio escolar.  

d) Todos son igualmente idóneos para educar en salud.   

  

30.- EL 4º escalón de la pirámide de Maslow es el de:   

a) Autoestima.  

b) Autorrealización.  

c) Pertenencia.  

d) Seguridad.   
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31.- El 4º escalón de la pirámide de Kalish es el de:   

a) Autoestima.  

b) Autorrealización.  

c) Pertenencia.  

d) Seguridad.   

  

32.- El concepto de “saber ser”, en los procesos de aprendizaje, suele asociarse con el aspecto relativo a:  a) 

Los procesos cognitivos.   

b) Los procesos psicomotrices.  

c) Los procesos afectivo-emotivos.  

d) Todas son falsas.   

  

33.- Diga en qué modelo de aprendizaje necesitamos, inicialmente y para comenzar la sesión educativa, 

estimular y reconocer los conocimientos previos que ya se tienen sobre un tema determinado:  a) Aprendizaje 

significativo.  

b) Aprendizaje por entrenamiento.   

c) Aprendizaje de habilidades.   

d) Aprendizaje basado en problemas.  

  

34.- Cuál es la fase no fija en el método Prochaska:   

a) Precontemplación.  

b) Contemplación.  

c) Preparación.  

d) Recaída.  

35.- En EpS, la sensación de las personas de que las cosas ocurren por nuestras propias acciones, es decir, son 

consecuencias de nuestras conductas, lo conocemos como:   

a) Acción-reacción.  

b) Locus de control interno.  

c) Locus de control externo.   

d) Factor de riesgo.   

36.-En cuanto a los distintos métodos de educación para la salud tradicionales se encuentran: a) 

Los métodos directos  

b) Los métodos indirectos   

c) Los métodos programados  

d) A y b son correctas  

37.- La 5ª fase del Modelo PRECEDE es la de:   

a) diagnóstico social (calidad de vida)  

b) diagnóstico epidemiológico (salud)  

c) diagnóstico educativo y organizativo (estudio de los factores del modelo).  

d) diagnóstico administrativo y político  

38.- La técnica delphi corresponde a un método educativo de:   

a) Análisis.   

b) Habilidades.  

c) Investigación.   

d) Exposición.   

39.- Son métodos directos de EpS:  
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a) Cine  

b) Discusión en grupo  

c) Cartas circulares   

d) A y c son correctas  

40.- Son métodos unidireccionales o didácticos de Eps:  

a) Entrevista  

b) Mesa redonda  

c) Conferencia  

d) Coloquio  

41.- Una clase tradicional o charla no debería durar más de:   

a) 60 minutos.   

b) 45 minutos.   

c) 50 minutos.   

d) 90 minutos.   

42.- EL medio en EpS que mayor difusión alcanza es:   

a) La radio.   

b) La TV.  

c) Internet.   

d) La prensa.   

43.- La comunicación no verbal en la EpS:  

a) Importante  

b) Poco importante   

c) Trascendente  

d) Un poco necesaria  

44.- En la EpS no se recomienda la clase por ser un método que impulsa:  

a) Más el conocimiento que las actitudes  

b) Más las actitudes que el conocimiento  

c) Más las aptitudes que el cambio de comportamiento  

d) Más a la reflexión que a la acción  

45.- La EpS grupal debe ir dirigida a grupos organizados, que en ningún caso deberían ser mayores de:  a) 

6 participantes.  

b) 20 participantes.  

c) 15 participantes.  

d) 12 participantes.  

46.- 24.- En una sesión de EpS, dentro de un proyecto ya diseñado, debe usted saber que no debería utilizar 

para los contenidos teóricos más de:   

a) 10 minutos.  

b) 20 minutos.  

c) 30 minutos.  

d) 45 minutos.  

47.- El role-playing es un técnica en EpS que utilizamos para:   

a) Investigar.   

b) Potenciar el análisis.   

c) Fomentar la expresión.  

d) Entrenar habilidades.  

48.- En el método PRECEDE destaca los factores con los que se trabaja  
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a) F. predisponentes  

b) F. facilitadotes  

c) F. reforzantes   

d) Todas son ciertas  

49.- En la fase  de evaluación del proceso de educación para la salud se consideran tres niveles, señale la 

respuesta incorrecta  

a) De proceso  

b) De seguimiento  

c) De resultado  

d) De estructura  

50.- Dentro de las fases de un proyecto de EpS, si lo que pretendemos es responder a la pregunta ¿cómo lo 

hacemos?, estaremos dentro de la fase de:   

a) Diseño.  

b) Análisis.  

c) Justificación.  

d) Metodología.  
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RESPUESTAS  
  

1.- b. La EPS pretende que la gente cambie conductas a más saludables.  

2.- c. Idéntica explicación.   

3.- D. Es intersectorial y comprende a toda la población y sus sectores.   

4.- B. Es rápida, 1 mes, para que inicie pronto el cambio.   

5.- c  

6.- d. Es transversal.   

7.- d. En cualquier ámbito y lugar es posible desarrollar EPS.  

8.- d. Igual.   

9.- d. En todas, aunque en la escuela concentramos a los niños en grupos de iguales, por eso es ideal,aunque el 

resto son igual de importantes.   

10.- d. Todas son importantes.   

11.- d. Es la triada ecológica, cualquier eslabón evita la enfermedad.   

12.- b. Básicamente, a nivel de promoción y prevención, y no otras. Es directa, y la protección son medidas 

públicas de salud pública.   

13.- d. Todos lo son, y otros.   

14.- d. Todos.   

15.- b. Como herramienta de promoción, es más a toda la población. Dirigida a la enfermedad, sería más de 

grupos concretos, pero la eps es más de promoción que de prevención.   

16.- b. “Lema “hacia una nueva salud pública”.  

17.- d. Es educación dirigida “a la comunidad”, cualquier oportunidad es buena.   

18.- c. Saber mucho no garantiza fomentar el cambio de conducta. Hay que pactar con los pacientes.   

19.- b. Educar a la población y a la comunidad fomenta el cambio social.   

20.- c  

21.-  b. También en Otawa, enfermera y agentes de salud como defensora de los pacientes.  

22.- d. No trabajan con la población ni tienen influencia indirecta (teórica).  

23.- b. En viena se adhieren al proyecto, de forma manifiesta.   

24.- d. Promoción, participación, intervención, políticas que favorezcan el cambio… fomentan el 

empoderamiento.  

25.- b. El resto sí lo son.   

26.- a. Zona: mínima unidad geográfica organizada en salud.  

27.- c. El resto están desfasados, de otras épocas, aunque algunos profesionales los mantengan.   

28.- b. Actualmente el sistema pretende reducir la “culpa” del usuario en sus conductas, porque están 

extraordinariamente condicionadas por la comunidad, las modas, las políticas, la costumbre, la cultura y 

valores, etc.   

29.- c. Con diferencia: máxima concentración de personas sin hábitos consolidados, iguales entre sí.   

30.- a. Parte de lo que ya sabe el individuo para aprender a partir de ahí.   

31.- c. Hay que apreciar la diferencia entre la anterior pregunta y esta, siendo el mismo escalón.   

32.- c. Saber ser significaría saber tomar las mejores decisiones para nuestra salud y estar dispuestos a llevarlas 

a cabo.  

33.- d  

34.- D. Recaer o no es variable, no fijo. Hay quién no recae nunca.   

35.- B. Frente al locus de control externo que creen que las cosas suceden por circunstancias.  

36.- D  



Vicente Gea EpS TEST TEMA 7 
 

www.formacurae.es  
 

9 

37.- D. Son 5 fases, que parecen tener poca relación con lo que en realidad se aplica.   

38.- C. Técnica escrita para consenso de expertos.   

39.- B. El resto no lo son.   

40.- C (con reservas… si no hay preguntas a continuación, no hay interacción, el resto presentan interacción).  

41.- B. Es lo más recommendable. En EPS es importante que sea muy breve, ya que el “público” no es experto 

ni tiene interés exagerado en aprender.   

42.- A. Por encima de la tv, que también es muy potente. Se desconoce la influencia de redes sociales, internet, 

etc.   

43.- C. Es incluso más importante que la verbal.   

44.- A. Pretendemos modificar conductas, no que sepan mucho o todo.   

45.- B. Es discutible, los diferentes manuals de eps presentan controversias, pero el grupo no debe ser grande.   

46.- B. No más de 15/20 minutos.  

47.- D. Fundamentalmente habilidades, aunque también para reflexionar  

48.- D  

49.- B. Son estructura proceso y resultado.  

50.- A. El método define como haremos y aplicaremos el proyecto eps.  

  

  


