
 
 

 

1.- Señale en cuál de las siguientes opciones es preferible aplicar la educación para la salud 

como herramienta de mejora de la salud de la población.  

a) En la prevención primaria.  

b) En la prevención secundaria.  

c) En la prevención terciaria.  

d) En todas ellas.  

2.- Diga en cuál de las siguientes respuestas u opciones de mejora de salud de la población es 

especialmente dificultoso llevar a cabo procesos de EpS clásicos:  

a) En los procesos de promoción de la salud.  

b) En los procesos de protección de la salud.  

c) En los procesos de prevención de la enfermedad.  

d) En todas es ellas es muy dificultoso desarrollar proyectos educativos en salud.  

3.- Llevar a cabo actividades educativas basadas en un enfoque poblacional del riesgo supone 

que nuestra población diana será:  

a) Toda la población al completo, para mejorar el nivel de salud global.  

b) Solo la población con riesgos específicos para algún problema, para mejorar su salud o 

prevenir problemas.  

c) Exclusivamente la población que consideremos que tienen un riesgo especial y son por 

tanto vulnerables por algún motivo especial.  

d) Todas son falsas.  

4.- El modelo de determinantes sociales de la OMS justifica que la mayor parte de las 

enfermedades pueden justificarse por una serie de circunstancias sociales que son 

modificables. Diga sobre cuál de esos determinantes no podemos influir mediante EpS:  

a) Determinantes estructurales 

b) Determinantes intermedios 

c) Contexto socioeconómico y político.  

d) Todas son ciertas y podemos influir mediante EpS.  

5.- Capacitar a las personas para un mejor control de su salud. Estamos refiriéndonos a la 

definición de:  

a) Promoción de la salud.  

b) Prevención de la enfermedad.  

c) Protección de la salud.  

d) Todas son ciertas.  

6.- Mediante la EpS podemos influir para mejora los:  

a) Determinantes internos de las personas 

b) Determinantes externos de las personas.  

c) Determinantes intermedios de las personas. 

d) Todas son ciertas.  
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7.- El proceso de salutogenia, principal modelo que aplica EpS con un enfoque actual de 

proceso de salud, pretende favorecer el proceso de:  

a) Promoción de la salud.  

b) Prevención de la enfermedad.  

c) Protección de la salud. 

d) Restablecer el mejor nivel de salud posible si ha aparecido una pérdida de ésta.  

8.- En salutogénesis, el modelo que se desarrollo recibe el nombre de:  

a) Salutogenia.  

b) Modelo de activos.  

c) Modelo del déficit.  

d) Modelo de Antonovsky 

9.- La última conferencia internacional de la salud realizada en 2016, en la que se propone el 

desarrollo de ciudades saludables y entornos seguros, tuvo lugar en:  

a) Otawa.  

b) Mexico.  

c) Adelaida.  

d) Shanghai.  

10.- Fortalecer y conseguir una buena gobernanza de ciudades y estados, para que la 

población pueda elegir opciones saludables de forma sencilla y accesible, creando sistemas 

sostenibles en los que la ciudadanía participe activamente, es una propuesta cardinal de la 

conferencia internacional de promoción de la salud de:  

a) Otawa.  

b) Mexico.  

c) Adelaida.  

d) Shanghai.  

11.- El concepto de empoderamiento poblacional en salud está íntimamente relacionado con 

la EpS. ¿En qué conferencia internacional de promoción de la salud se plantea como un 

requisito para mejorar la salud de la población? 

a) Otawa.  

b) Alma Ata.  

c) Sundwall. 

d) Shanghai.  

12.- ¿Los procesos de salud comunitaria son más efectivos en qué lugar? 

a) La salud comunitaria es muy efectiva a nivel autonómico, ya que las decisiones que se 

toman corresponden a responsables como consejeros/as, direcciones, etc.  

b) La salud comunitaria es más efectiva a nivel macro, ya que las decisiones que afectan a 

los contextos son las que acaban afectando a la ciudadanía.  

c) La salud comunitaria es más efectiva a nivel departamental, ya que los/las 

profesionales y sus responsables conocen perfectamente las necesidades de la 

población , al realizar estudios de necesidades poblacionales.  

d) La salud comunitaria es más efectiva a nivel local (pueblos, barrios) ya que permite 

mejorar la participación de la población en los procesos de mejora y de salud.  
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13.- Las habilidades sociales y cognitivas que determinan el nivel de motivación y la capacidad 

de una persona para acceder, entender y utilizar la información sobre la salud y el sistema 

sanitario, es lo que conocemos como:  

a) Salud comunitaria.  

b) Habilidades personales.  

c) Alfabetización en salud.  

d) Todas son ciertas.  

14.- Señale la respuesta falsa:  

a) Todo proceso de EpS debe adaptarse totalmente al nivel social y educativo de la 

persona o grupo al que va dirigido.  

b) Las conductas negativas que los/las pacientes realizan en relación con su salud son su 

responsabilidad, y así hay que hacérselo ver a los pacientes para que sean conscientes 

de que dependen de él, siendo uno de los primeros pasos que favorece el cambio.  

c) Promover EpS no es solo conseguir que los pacientes tengan muchos conocimientos 

sobre su salud y/o enfermedad.  

d) La propia persona debe, voluntariamente, iniciar el proceso de cambio, tras valorar 

positiva y negativamente las consecuencias de su conducta.  

15.- La EpS que incorpora conceptos como capacitación, participación, adaptación… 

corresponde a la fase histórica educativa:  

a) Clásica.  

b) Contemporánea.  

c) Tradicional.  

d) Racional.  

16.- El mejor ámbito para la EpS se considera que es la escuela o los entornos académico-

docentes por diversos motivos, diga cuál de ellos es el correcto:  

a) Porque concentra en mayor grado a la población diana.  

b) Porque suele comprender toda la variabilidad de sujetos similares.  

c) Porque es más eficiente a nivel de aprendizaje.  

d) Todas son ciertas.  

17.- La EpS que es más flexible, modificable, adaptable y personalizable es la:  

a) Individual.  

b) Grupal 

c) Comunitaria.  

d) Todas reúnen esta serie de características.  

18.- La homogeneización es un problema educativo que afecta a la EpS de tipo:  

a) Individual.  

b) Grupal 

c) Comunitaria.  

d) Es un problema que puede afectar a cualquier tipo de EpS.  
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19.- Favorecer el asociacionismo es un objetivo que se pretende alcanzar especialmente con la 

EpS:  

a) Individual.  

b) Grupal 

c) Comunitaria.  

d) Con cualquiera de ellas.  

20.- La educación que dirigimos a cuidadoras, es un tipo de EpS que encuadraríamos ¿dentro 

de qué ámbito de actuación? 

a) Estilos de vida.  

b) Transiciones vitales 

c) Problemas de salud.  

d) En cualquiera de ellos.  

21.- “Ser receptivos” para comprender el problema de salud, es un concepto de tipo:  

a) Cognitivo. 

b) Emocional. 

c) Psicomotor.  

d) A y B son ciertas.  

22.- Una de las teorías clásicas para justificar el cambio de conductas es la Teoría de las 

necesidades humanas de Maslow. Diga a qué escalón corresponde la necesidad “pertenencia”: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

23.- Una de las teorías clásicas para justificar el cambio de conductas es la Teoría de las 

necesidades humanas de Kalish. Diga a qué escalón corresponde la necesidad “pertenencia”: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

24.- Según la Teoría de necesidades humanas de Maslow, señales qué combinación de las 

siguientes opciones son las necesidades de 2º orden:  

a) Pertenencia, autoestima, autorrealización.  

b) Autoestima y autorrealización. 

c) Autorrealización.  

d) Excepto las fisiológicas, que garantizan la vida, el resto son de 2º orden.  
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25.- Según el modelo de creencias de la salud, que pretende explicar el porqué los sujetos 

pueden cambiar a conductas más saludables, a la vulnerabilidad o percepción que tiene el 

sujeto sobre la posibilidad de desarrollar una enfermedad, lo conocemos como:  

a) Susceptibilidad percibida.  

b) Gravedad percibida.  

c) Beneficios percibidos.  

d) Barreras percibidas.  

26.- Diga cuál de las siguientes corresponde con el número de etapa del modelo de cambio de 

Prochaska, si nos referimos a la etapa de cambio.  

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

27.- Según el modelo PRECEDE, los factores que influyen en la dificultad de mantener o 

eliminar una determinada conducta negativa para el cambio, son los que llamamos:  

a) Predisponentes. 

b) Facilitadores.  

c) Reforzadores. 

d) Todas con ciertas.  

28.- Según el modelo PRECEDE, las habilidades y destrezas del paciente para realizar la 

conducta que tratamos (seguir una dieta, negociar con la pareja los cambios en la  dieta…) o 

incidir en el entorno para prevenir y/o modificar acciones del entorno que sean contrarias a 

dicha conducta (comemos lo que quiere mi pareja el finde), son factores: 

a) Predisponentes. 

b) Facilitadores.  

c) Reforzadores. 

d) Todas con ciertas.  

29.- En el método precede, ¿al diagnóstico político y administrativo qué fase le corresponde? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

30.- La evaluación del impacto de una medida de cambio conductual basada en EpS, según el 

modelo PROCEDE, ¿qué fase es? 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

d) 9 
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31.- Según el modelo FACILE de cambio de conducta, ¿a qué fase corresponde poner en 

práctica el proyecto educativo en salud? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

32.- Si pretendemos en algún momento de un proyecto de EpS que el grupo de pacientes 

reorganice la información que tiene sobre un determinado tema (ejemplo, alimentos 

adecuados para una dieta saludable), qué métodos utilizaría:  

a) Expositivos. 

b) Análisis.  

c) Desarrollo de habilidades 

d) Investigación.  

33.- ¿Cuál de las siguientes técnicas educativas para investigar los conocimientos del grupo 

consiste en formar grupos reducidos para discutir sobre algún tema concreto y obtener ciertas 

conclusiones?  

a) Grupo focal.  

b) Grupo nominal.  

c) Brainstorming 

d) Brainswriting 

34.- Una técnica muy adecuada para el estudio de actitudes y emociones, basada en la 

elección de imágenes que sugiere algo al paciente, es lo que conocemos como:  

a) Roschard 

b) Fotocall 

c) Fotopalabra 

d) Todas son falsas.  

35.- Ante la pregunta ¿es pertinente hacer este proyecto educativo?, diga qué fase del 

desarrollo de un proyecto educativo cree que se corresponde mejor:  

a) Justificación  

b) Análisis de situación.  

c) Objetivos  

d) Metodología.  

36.- Una matriz DAFO en el desarrollo de un proyecto educativo, ¿en qué momento se 

desarrollará principalmente? 

a) Justificación  

b) Análisis de situación.  

c) Objetivos  

d) Metodología.  
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37.- Llamamos “programación” en un proyecto educativo a:  

a) La fase de metodología, en la que decimos todo lo que vamos a hacer y como lo 

haremos.  

b) La elección de como haremos lo que deseamos hacer en cada sesión.  

c) La secuenciación y correlación de objetivos, técnicas, agrupación de los asistentes y 

tiempos del proyecto.  

d) Todas son ciertas. 
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RESPUESTAS 

 

1.- D 

2.- B 

3.- B 

4.- D. Aunque puede resultar discutible y controvertido, la eps no es solo individual y grupal, 

sino también comunitaria, y podemos llegar a influir sobre problemas sociales de amplio 

calado.  

 

5.- A 

6.- D: el modelo de capas o multinivel habla de ese tipo de clasificación de los determinantes, 

aunque son más importantes los personales (lo que depende del individuo) y externos (los que 

el individuo, directamente, no puede influir, como contexto socioeconómico). Los intermedios 

son externos pero de fácil acceso, en su entorno.  

7.- A 

8.- B 

9.- D 

10.- D 

11.- A. Se propone por primera vez en Alma Ata, pero Alma Ata no fue una conferencia 

internacional de salud, sino la conferencia de atención primaria, por eso esa respuesta no sería 

correcta. El empoderamiento se trató en Alma Ata y Otawa; en una pregunta como esta, 

Otawa se ajustaría más a lo que la pregunta pide.  

12.- D 

13.- C 
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14.- B: aunque pueda generar algo de controversia, lo que propone la pregunta es culpabilizar 

totalmente al individuo de su conducta. Basándonos en el modelo de determinantes sociales, 

esta afirmación es errónea.  

15.- B 

16.- D 

17.- A 

18.- B 

19.- C 

20.- B 

21.- B 

22.- C 

23.- D 

24.- A 

25.- A 

26.- C 

27.- B. Predisponentes (sobre la motivación) Facilitadores (facilitan o dificultan el cambio). 

28.- B 

29.- D 

FASES DEL MODELO PRECEDE : 

◦ DIAGNÓSTICO SOCIAL (calidad de vida) 

◦ DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO (salud) 

◦ DIAGNÓSTICO DE COMPORTAMIENTO (estilo de vida) Y DEL ENTORNO: 

◦ DIAGNÓSTICO EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO (estudio de los factores del 

modelo). 

◦ DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO: eps, promoción, organización y 

política sanitaria. 

30.- C 

CONSTA DE 9 FASES, LAS 5 PRIMERAS PRECEDE, Y DESPUÉS: 

◦ 6 EJECUCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA.  

◦ 7 EVALUACIÓN DEL PROCESO 

◦ 8 EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 

◦ 9 EVALUACIÓN DE RESULTADO FINAL.  
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31.- C 

◦ 1 CONOCER EL PROBLEMA  (formar el 1er escenario). 

◦ 2 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO (buscar instrumentos, proyectos, teorías, 

conductas… esto dibuja un 2º escenario) 

◦ 3 CONSULTAS PERSONALES (para conocer las necesidades de la persona, 

conductas y determinantes: 3er escenario) 

◦ 4 IDENTIFICAR LO QUE SE VA A REALIZAR (realizar proyecto EpS: objetivos, 

actividades, etc). 

◦ 5 LLEVAR A CABO EL PROYECTO.  

◦ 6 EVALUAR. 

32.-A 

TÉCNICAS EXPOSITIVAS:  

• Objetivos: En especial para contenidos cognitivos, para reorganizar 

informaciones.  

TÉCNICAS DE ANÁLISIS:  

• Objetivos: Para Analizar Temas, Buscando Reflexión.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:  

• Objetivos: Conocer, Averiguar, Exponer, Reflexionar… qué saben  

33.- A (grupo focal: discusión. Grupo nominal: consenso. EL grupo de discusión es más de 

análisis que de investigación, por lo que la diferencia no es la técnica en sí, sino lo que 

pretendemos conseguir con los grupos). 

34.- C 

35.- B (Justificación: porqué queremos hacerlo. Análisis (es pertinente? Tenemos recursos, 

podremos afrontarlo? La población responderá? etc) 

36.- B 

37.- C 
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