
 

 

Respuesta a los reclamos planteados por los estudiantes con respecto a 

las preguntas del examen IBCM-IBEST-SPyH del 10/12/19: 

 

Pregunta 58: leyendo el enunciado de la pregunta recordarán un concepto dado en clase que 

es la probabilidad condicionada. Puntualmente les preguntan la probabilidad de que la 

persona seleccionada al azar tenga más de 20 bajo la condición de que sea menor a 55, por lo 

tanto las personas que tienen más de 55 años (66 personas según la tabla) quedan excluidas 

por no cumplir la condición. 

Esa cuenta que mencionan uds, y que les da 0.46, es sin tener en cuenta la condición. 

La cuenta que lleva a la respuesta correcta es 69/84=0.82. Ya que 84 son todos los que 

cumplen la condición (ser menor de 55 años) y 69 son todos los mayores a 20 y menores de 55 

años. 

 

La pregunta 74 propone "Partiendo de la viñeta anterior, las familias regulan el poder abusivo 

de un integrante sobre otro principalmente a través de" siendo su respuesta correcta la opción 

b. límites. 

Se justifica esta opción tomando palabras textuales de la autora de la bibliografía 

recomendada por el equipo docente en la página 406 "La diferenciación de los subsistemas 

entre sí y de las familia con el entorno es posible por la existencia de límites, que constituyen 

bordes o fronteras organizadoras del sistema familiar. Estos pueden ser flexibles (cuando son 

capaces de prohibir con eficacia dos tipos de interacciones: el poder abusivo o absoluto de una 

persona sobre otra, y la de la sexualidad incestuosa". Claramente la pregunta se refiere a la 

regularización que las familias hacen ante la aparición de elementos de poder abusivo entre 

sus integrantes. El planteamiento que realizan los estudiantes se refiere a una etapa posterior 

a esto, cuando los límites fallaron en la regularización, instaurándose la violencia intrafamiliar 

por el poder abusivo de un integrante; surgiendo en respuesta a esta violencia, en algunos 

casos, asociaciones como las alianzas o redes.  

Por lo antes expuestos no se toma la opción C como respuesta. 

Bibliografía recomendada: Domenech D. El abordaje Familiar en la Medicina Familiar y 

Comunitaria: la perspectiva de los cuidados médicos entrados en la familia. En: Vignolo J, 

Lindner C. Medicina Familiar y Comunitaria. FEFMUR, Montevideo; 2013. p406 

 
Pregunta 76 no corresponde. En ningún momento de la historia se mencionan intervenciones 

características del modelo deliberativo, los aspectos mencionados por los estudiantes de 

intentar comprender, escuchar, son propios del modelo interpretativo. 

 

Pregunta 77 están en lo correcto, la respuesta correcta es la c poco definidos y conflictivos, ya 

que corresponde a un modelo interpretativo. Hubo un error al marcar el prototipo. 

 



Pregunta 81 no corresponde. El realizar una acción por temor a una sanción implica que la 

acción es condicional, si no hubiera sanción, no sé hubiera realizado la acción. Por dicha razón 

es conforme al deber 

 

Pregunta 90 no corresponde. Si bien la definición que plantea es correcta, dicha concepción no 

implica que la “ética sea imprescindible para el recto obrar”. La justificación radica en que si 

contamos con un conjunto de normas morales es posible actuar de una manera pautada sin 

necesidad de reflexión. La ética fundamenta las normas morales pero no necesariamente las 

establece 

 


