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1 En el libro "Coordinando grupos, una lógica para los pequeños grupos", Graciela Jasiner propone el 

grupo centrado en una tarea para descongelar al sujeto y conmoverlo de una inercia letal. ¿Cuál es 

el lugar que le confiere a la tarea en los grupos?

a) El lugar de la realización y el deseo.

* b) El lugar de la incompletud y la ilusión.

c) El lugar de la completud y la ilusión.

d) El lugar de la ilusión y el deseo.

)
2 Según Graciela Jasiner en el libro "Coordinando grupos, una lógica para los pequeños grupos" 

¿cuál es la tarea del coordinador en los grupos centrados en una tarea?

a) Hacer centro en la coordinación.

b) Rotar el protagonismo.

c) Hacer centro en distintos integrantes.

* d) Crear trama y trazo.

)
3 ¿Cuál es la lógica que plantea Graciela Jasiner a tener en cuenta para trabajar con los grupos 

centrados en una tarea?

* a) La lógica borromeica.

b) La lógica del consumo.

c) La lógica esférica.

d) La lógica de lo único.

)
4 Según Acrich de Gutman en su libro "Consideraciones sobre la familia y el envejecimiento", 

¿cuáles son las variables que determinan el fenómeno de la socialización vertical?

a) Disminución de la natalidad y aumento de la esperanza de vida.

* b) Aumento de la esperanza de vida y familia verticalizada.

c) Permanente cambio social-tecnológico y familia verticalizada.

d) Predominio de familia nuclear y aumento de esperanza de vida.

)
5 Roberto tiene 67 años, vive con su hija (quien hace la consulta al psicólogo) y su yerno; se jubilo 

hace dos años de chofer de micros de larga distancia y ha enviudado hace 6 años. La hija cuenta 

que hace tiempo que lo ve diferente “se pone nervioso sin ningún motivo, lo veo alterado, puso 

rejas a todas las ventanas de la casa, esta como esperando que pase algo, y lo que más me agota 

es que nos controla todo: a qué hora salimos, cuándo llegamos, a dónde vamos; y ojo con llegar 5 

minutos tarde, arma un escándalo que creo que le va a agarrar un paro cardiaco”. Según lo 

referido por la hija y tomando en cuenta lo expuesto por Iacub, R. en “Dolor Psíquico en el 

envejecimiento”, ¿A que diagnóstico corresponderían los síntomas que presenta  Roberto? 

a) Hipocondría.

b) Duelo patologizado.

* c) Ansiedad.

d) Trastorno de la personalidad.

)
6 Según el Documento de Posición de la OPS/OMS sobre La Renovación de la APS en las Américas 

existen cuatro enfoques de APS, ¿cuál de estos enfoques pone el énfasis en "la estrategia de 

organización de los sistemas de atención a la salud y la sociedad para promover la salud"?

a) Atención Primaria de Salud Selectiva.

b) Atención Primaria.

* c) Atención Primaria de Salud Integral de Alma Ata.

d) Enfoque de Salud y Derechos Humanos.
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7 Según el texto de Iacub "Dolor Psíquico en el envejecimiento", ¿qué se entiende por el concepto de 

crisis?

a) Situación de ruptura de un equilibrio anterior vivido con padecimiento.

* b) Cambio de posición subjetiva que acarrea cierto trabajo psíquico para su resolución.

c) Cambio abrupto que produce un quiebre subjetivo y genera malestar psíquico.

d) Cambio abrupto o insidioso que implica un cambio en la posición subjetiva.

)
8 Según Iacub ("Dolor Psíquico en el envejecimiento"), ¿cuál de los siguientes conceptos se 

convierte en un proceso terapéutico al rememorar eventos del pasado?

a) Introspección.

b) Nostalgia.

* c) Reminiscencia.

d) Análisis.

)
9 Según García Minguez, en su artículo "La educación en las personas mayores", ¿qué dominios 

tienen los cuatro vectores que se utilizan para analizar las expresiones educativas?

* a) Dominio gradual.

b) Dominio transversal.

c) Dominio lateral.

d) Dominio vertical.

)
10 Según García Minguez, en su artículo "La educación en las personas mayores", ¿qué alimenta, 

desde los supuestos ideológicos, el estilo educativo cultural?

a) La eliminación de vacíos culturales.

b) El practicismo.

c) El sensualismo.

* d) Una necesidad e impulso interno.

)
11 ¿De qué hecho social especifico parte Montero García en su libro "Las personas mayores hacia la 

emancipación social: El papel de la reflexión critica"?.

a) De que las personas mayores son agentes mediadores del proceso de reconstrucción 

social.

b) De que el prejuicio viejista opera implícitamente en la sociedad discriminando a la 

persona mayor.

* c) De que la persona mayor se considera elemento aislado e infravalorado.

d) De que la educación ha contribuido a la emancipación de las personas mayores.

)
12 Según Montero García, en su articulo “Las personas mayores hacia la emancipación social: El papel 

de la reflexión critica”, ¿Cuál es el lugar de los educadores en el proceso de aprendizaje?

a) El lugar del saber a transmitir.

* b) El lugar de mediador activo del aprendizaje.

c) El lugar de organizador de la tarea.

d) El lugar de desenmascarador de ideas impuestas.

)
13 Según Carteasen (2003), citada por Iacub, R. en “Dolor Psíquico en el envejecimiento”, ¿Por qué 

para los adultos mayores las relaciones con pocas personas significativas están revestidas de una 

gran importancia?

* a) Por la gratificación emocional.

b) Por moderar el estrés.

c) Por ser más equitativas.

d) Por la creación de relaciones dependientes.
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14 Clara tiene 82 años, su vecina pidió una consulta psicológica a domicilio preocupada porque Clara 

no sale a ningún lado. El día de la entrevista Clara estaba desarreglada, descalza y no se 

higienizaba desde hacia varios días. El departamento era de dos ambientes, al entrar impactaba el 

olor agrio y dulce de los ambientes, las ventanas estaban abiertas y las cortinas desgarradas; se 

podían observar pilas de diarios viejos por el suelo, varias cajas sobre las cuales había restos de 

comida y las palomas entraban y salían del departamento. Al ver a la psicóloga, Clara no mostró 

mayor interés y no entendía porqué su vecina había hecho la consulta. Basándose en la 

descripción precedente y teniendo en cuenta  lo expuesto por Iacub, R. en “Dolor Psíquico en el 

envejecimiento”,  ¿Cuál es el síndrome que padecería Clara?

a) Síndrome Depresivo.

b) Síndrome de invisibilidad.

* c) Síndrome de Diógenes.

d) Síndrome Demencial.

)
15 Según el texto de Iacub, R. “Dolor Psíquico en el envejecimiento”, ¿Cuáles son las manifestaciones 

clínicas de la ansiedad en la vejez?

a) Síntomas neurovegetativos, consecuencias comportamentales, pérdida de red social.

* b) Síntomas somáticos, preocupaciones subjetivas, consecuencias comportamentales.

c) Sentimiento de vulnerabilidad, síntomas somáticos, déficit interpersonal.

d) Pérdida de control, síntomas somáticos, evitación del contacto social.

)
16 Según el texto de Iacub, R. “Dolor Psíquico en el envejecimiento”, ¿Cómo se manifiesta el delirio 

de Ekbom?

a) Negación de los órganos.

b) Negación de las funciones vitales.

* c) Infección por pequeños animalitos.

d) Desconexión con el medio circundante.

)
17 Berta tiene 75 años, es traída a la consulta psicológica por su marido. Hace tres años falleció su 

única hija, siempre fue ama de casa y dedico su vida a cuidar y criar a su hija que, hasta el 

momento de su fallecimiento, vivió con ellos. Hace dos semanas que están consultando distintos 

profesionales pues cada día que pasa Berta siente más malestares corporales, sin embargo los 

médicos dicen “que no tiene nada”. Entre los síntomas que nombra Berta se encuentran: dolores 

intensos de cabeza, le cuesta levantarse de la cama pues le duele “todo” el cuerpo, se le duermen 

las piernas, le duelen las manos, en ocasiones siente “insoportables” dolores en el abdomen y, 

últimamente, cree tener taquicardia. Según el texto de Iacub, R. “Dolor Psíquico en el 

envejecimiento”, ¿Cuál de los siguientes diagnósticos seria el adecuado para Berta?

a) Duelo patológico.

b) Depresión.

* c) Hipocondría.

d) Ansiedad.

)
18 Según el documento “Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento”, ¿Cuáles son las áreas prioritarias 

que establece el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento?

a) Las personas de edad y el desarrollo económico; promoción y prevención de la salud en la 

vejez; creación de accesibilidad universal.

* b) Las personas de edad y el desarrollo; fomento de la salud y el bienestar en la vejez; 

creación de un entorno propicio y favorable.

c) Las personas de edad y el desarrollo; asistencia, promoción y prevención de la salud en la 

vejez; creación de un entorno propicio.

d) Las personas de edad y el desarrollo económico; el fomento las redes sociales en la vejez; 

la atención integral de la salud.

GCBA. MS. Concurso 2011 



Examen de:Gerontologia
4

)
19 Según el documento “Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento”, ¿A qué área prioritaria 

corresponde el siguiente objetivo: “promoción de conductas personales y ambientales saludables a 

través de leyes, políticas, programas y acciones nacionales y comunitarias”?

a) Las personas de edad y el desarrollo.

b) Promoción y prevención de la salud en la vejez.

c) Creación de un entorno propicio y accesibilidad universal.

* d) Fomento de la salud y el bienestar en la vejez.

)
20 Según Claudia Arias, ¿Qué efectos se producen en los adultos mayores a partir de su participación  

activa en los espacios sociales y la integración familiar y comunitaria según el modelo de apoyo 

social?

a) Incrementan la autoestima y elevan el bienestar.

* b) Incrementan el bienestar y elevan la calidad de vida.

c) Elevan la calidad de vida e incrementan la autoeficacia.

d) Incrementan la autoeficacia y elevan el bienestar.

)
21 Según Claudia Arias, ¿Con qué fin están orientados los programas nacionales que apuntan a 

fortalecer los apoyos sociales de los adultos mayores?

* a) Para que el adulto mayor permanezca en su hogar y participe activamente en su 

comunidad.

b) Para que el adulto mayor se conciba como sujeto de derechos y permanezca en su 

entorno habitual.

c) Para que el adulto mayor fortalezca sus redes sociales y participe en las decisiones de su 

comunidad.

d) Para que el adulto mayor permanezca en su hogar y se conciba como un sujeto de 

derecho.

)
22 Según Claudia Arias, ¿Cómo debe ser pensada la suficiencia y funcionalidad  de una red de apoyo 

social?

a) Desde escalas objetivas.

* b) Desde los casos particulares.

c) Desde la distribución de los miembros.

d) Desde la cantidad de miembros.

)
23 Según el texto de Iacub, R. “Erótica y Vejez”, ¿Cuál de los siguientes conceptos implica “cuidado 

mutuo, responsabilidad, confianza y comunicación abierta?

a) Sensualidad.

b) Erotismo.

* c) Intimidad.

d) Empatía.

)
24 Según el texto de Iacub, R. “Erótica y Vejez”, ¿Qué efectos produce en el sujeto con demencia el 

acto sexual?

a) Desorienta y genera ansiedad.

b) Da seguridad y sentido.

* c) Tranquiliza y eleva la autoestima.

d) Disminuye la agitación y da seguridad.
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25 Según el texto de Fassio, A., ¿Cuáles son los desafíos para las políticas públicas ante el 

envejecimiento poblacional?

* a) Incrementar los años de vida y que sean de bienestar y calidad.

b) Garantizar una mejor calidad de vida y mejorar el sistema provisional.

c) Fomentar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida.

d) Garantizar los derechos y favorecer el bienestar.

)
26 Según el texto de Fassio, A., ¿En que teoría se fundaron las políticas sociales orientadas a los 

adultos mayores?

a) Teoría de la vinculación.

b) Teoría de la continuidad.

* c) Teoría de la actividad.

d) Teoría del ciclo vital.

)
27 Según el texto de Iacub, R. “Dolor Psíquico en el envejecimiento”, para Butler ¿qué situación vital 

aparece como uno de los temas psicológicos más importantes en la determinación del dolor 

psíquico?

a) La jubilación

b) Los cambios económicos

* c) La viudez

d) Las enfermedades y discapacidades

)
28 Según Lessa, Sirlin y Tuzzo, ¿Para qué son necesarios los elementos que contienen el enfoque 

estratégico?

a) Problematización; diseño de estrategia de intervención; formulación de plan de acción.

b) Análisis de la situación; atraer la atención pública; formulación de plan de acción.

c) Problematización; visualización; diseño y formulación de plan de acción.

* d) Análisis de la situación inicial; diseño de estrategia de intervención; formulación de plan 

de acción.

)
29 Según Lessa, Sirlin y Tuzzo, ¿Qué actitudes se orientan a “evitar plantearse problemas”?

* a) Actitudes pasivas.

b) Actitudes reactivas.

c) Actitudes preactivas.

d) Actitudes preactivas.

)
30 7) Según Park, D. ¿Qué se entiende por “cantidad de procesamiento mental o energía mental 

disponible para ser usada cuando se lleva a cabo una tarea cognitiva”?

* a) Recursos cognitivos.

b) Operaciones mentales.

c) Capacidad de procesamiento.

d) Memoria operativa.

)
31 Según Park, D., ¿Qué tipo de memoria se puntúa para estimar la capacidad global de recursos 

cognitivos?

a) Memoria procedimental.

* b) Memoria operativa.

c) Memoria a largo plazo.

d) Memoria explicita.
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32 Según Yuni, en su articulo “La construcción de la Gerontología como un campo científico acerca de 

la educación y el aprendizaje en la madurez”, ¿Cómo se define la Andragogía?

a) El arte y la ciencia de educar a los adultos mayores.

b) El arte y la ciencia de aprender de los adultos mayores.

c) El arte y la ciencia de enseñar a los adultos mayores.

* d) El arte y la ciencia de ayudar a los adultos mayores a aprender.

)
33 Según Yuni, en su articulo “La construcción de la Gerontología como un campo científico acerca de 

la educación y el aprendizaje en la madurez”, ¿Cuál seria la finalidad de la educación permanente?

a) Favorecer la introspección y la exploración de potencialidades.

* b) Favorecer la educación de uno mismo, de la personalidad.

c) Favorecer la concientización sobre el ejercicio de derechos.

d) Favorecer la educación de las aptitudes personales.

)
34 Según Yuni, en su articulo “La construcción de la Gerontología como un campo científico acerca de 

la educación y el aprendizaje en la madurez”, ¿Qué disciplinas convergieron para dar origen a la 

Gerontología educativa?

a) Psicología evolutiva y educación.

b) Psicogerontología y educación.

c) Psicología social y educación.

* d) Gerontología social y educación.

)
35 Juan ha decidido que el próximo año, cuando cumpla 65 años y se jubile, se ira a vivir a una 

quinta, alejada de la ruidosa ciudad. Siempre ha trabajado por su cuenta y ha podido establecer 

una pequeña empresa, podría seguir trabajando ahí pero decidió dejarle el mando a sus hijos. 

Juan considera que con los años ha dejado de ser el mismo, dice que sus habilidades han 

disminuido y que su retiro es una buena oportunidad para que sus hijos se ubiquen laboralmente. 

Según Iacub, R en “Identidad y vejez”, ¿Sobre cual de las siguientes teorías basa Juan su retiro 

jubilatorio?

a) Teoría de la actividad.

* b) Teoría de la desvinculación.

c) Teoría de la continuidad.

d) Teoría del intercambio social.

)
36 Según Ricoeur, citado por Iacub, R. en “Identidad y vejez”, ¿Cuál es la función de la narración?

* a) Cohesionar y dar sentido a las cambiantes circunstancias de la vida.

b) Cohesionar las distintas lecturas del si mismo que realiza el sujeto.

c) Cohesionar las distintas rupturas en el ciclo vital volviéndolo coherente.

d) Cohesionar los distintos roles que ha adoptado el sujeto a lo largo de la vida.

)
37 Según Yuni, en su articulo “La construcción de la Gerontología como un campo científico acerca de 

la educación y el aprendizaje en la madurez”, ¿En cuál de los siguientes paradigmas subyace una 

concepción educativa compensatoria y preventiva, que enfatiza el carácter modulador de la 

educación en las situaciones de desajuste que experimenta el sujeto?

a) Paradigma de la experiencia.

b) Paradigma interpretativo.

* c) Paradigma funcionalista.

d) Paradigma de la pedagogía critica.
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38 Según Iacub en “Identidad y vejez”, ¿Cuáles son los rasgos característicos de la existencia humana 

desde la perspectiva del ciclo vital?

a) Equidad, continuidad, discontinuidad y multidimensionalidad.

b) Continuidad, plasticidad, multidireccionalidad y selectividad.

* c) Multidimensionalidad, multidireccionalidad, plasticidad y discontinuidad.

d) Multidireccionalidad, equidad, plasticidad y discontinuidad.

)
39 Según Iacub, que cita a Baltes, Cornelius, Nesselroade en “Identidad y vejez”, ¿Cuáles son los 

factores que inciden en el curso vital?

a) Representaciones sociales, acontecimientos personales únicos, influencias históricas.

b) Influencias contextuales, incidencia del prejuicio viejista, biografía.

* c) Expectativas relacionadas con la edad, influencias históricas, acontecimientos personales.

d) Biografía, influencia contextual, expectativas culturales relacionadas con la edad.

)
40 Según Iacub en “Identidad y vejez”, ¿Cuál es el periodo que define a la mediana edad?

a) Entre 35- 55/65 años.

* b) Entre 40- 60/70 años.

c) Entre 45- 60/70 años.

d) Entre 45- 65/75 años.

)
41 Según Iacub, R en “Identidad y vejez”, ¿Cuál de las siguientes características que plantea 

Neugarten implica un balance acerca de lo que uno fue, acentuándose la función de la memoria 

como defensa?

a) Reminiscencia.

b) Cambio en la percepción del paso del tiempo.

* c) Incremento de la interioridad.

d) Personalización de la muerte.

)
42 Según el texto de Iacub, R  “Identidad y vejez”, ¿Desde qué perspectiva describe Neugarten las 

características claves de la mediana edad?

a) Existencialista.

b) Sociológica.

* c) Fenomenológica.

d) Psicológica.

)
43 Según Iacub, R en “Identidad y vejez”, ¿Quién y en qué año creó la noción de ageism (viejismo)?

a) Baltes 1959.

b) Cumming 1961.

* c) Butler 1969.

d) Becca 1970.

)
44 Según Fernández Ballesteros en el capitulo “Metodología de investigación en Gerontología”, 

¿Cuáles son las características esenciales del método científico?

* a) Replicabilidad-observabilidad-publicidad

b) Observabilidad-publicidad-transversalidad

c) Publicidad-transversalidad-replicabilidad

d) Tranversalidad- replicabilidad-observabilidad
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45 Según Fernández Ballesteros en el capitulo “Metodología de investigación en Gerontología”, 

¿Cuáles son los tres factores que hay que separar en el estudio de la edad?

a) Edad-época-genero.

b) Edad-genero-cohorte.

c) Epoca-genero-cohorte.

* d) Edad-época-cohorte.

)
46 Según Fernández Ballesteros en el capitulo “Metodología de investigación en Gerontología”, 

¿Cuáles de las siguientes técnicas de recolección de información cualitativas y cuantitativas poseen 

la necesidad de contar con un protocolo máximamente estructurado?

a) Entevista estructurada y observación.

* b) Entrevista estructurada y encuesta.

c) Encuesta y grupos focales.

d) Observación estructurada y grupos focales.

)
47 Según Mónica Roque en su articulo “Una mirada social de la fragilidad en la vejez”, ¿Cuál es la 

esperanza de vida  para los hombres en Argentina?

a) 68,3

b) 70,5

* c) 71,5

d) 72,3

)
48 Según Mónica Roque en su articulo “Una mirada social de la fragilidad de la vejez”, ¿Cuál es la 

discapacidad prevalente según la primer encuesta Nacional de Personas con discapacidad (ENDI) 

2002-2008 Complementaria del Censo2001?

a) Visual.

* b) Motora.

c) Auditiva.

d) Mental.

)
49 Según Mónica Roque en su articulo “Una mirada social de la fragilidad de la vejez”, desde la 

perspectiva social ¿cuál es considerado como “factor de fragilidad”?

* a) El aislamiento.

b) La desocupación.

c) La depresión.

d) El género.

)
50 Según Yamila Comes, en su Ficha “Atención primaria de la salud y Sistemas Locales de Salud”, 

¿De qué manera funcionan los niveles de complejidad en un programa de atención de la Salud?

* a) Ascendente.

b) Descendente.

c) Transversal.

d) Aislada.
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51 Según el documento “Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento”, ¿A qué orientación general se 

refiere “el proceso de optimizar las oportunidades en salud, participación y seguridad a fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores, fomentar la autoestima y la dignidad de las 

personas y el ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales”?

a) Incorporación de la cuestión del envejecimiento en las políticas públicas.

b) Solidaridad intergeneracional.

* c) Envejecimiento activo.

d) Adopción de enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva.

)
52 Según Yamila Comes, en su Ficha “Atención primaria de la salud y Sistemas Locales de Salud”, 

¿Cuáles son los “puestos periféricos”?

a) Los de segundo nivel de complejidad.

b) Los que realizan el tratamiento de enfermedades raras.

c) Los de tercer nivel de complejidad.

* d) Los que realizan el tratamiento de enfermedades comunes

)
53 Según Yamila Comes, en su ficha: “Situación de salud-Enfermedad  de la Población Argentina: 

Diagnostico y método”, ¿Cuál de estos indicadores en epidemiología relacionan dos magnitudes de 

naturaleza diferente?

* a) Razones.

b) Tazas.

c) Porcentajes.

d) Proporciones.

)
54 Según el Texto, “Envejecimiento activo: un marco Político” de la OMS;  ¿En qué está basado el 

“envejecimiento activo” como planteo?

* a) En los derechos.

b) En las necesidades.

c) En la actividad física.

d) En las políticas públicas.

)
55 Según el Texto, “Envejecimiento activo: un marco Político” de la OMS, ¿Sobre qué pilares básicos 

requiere su acción el marco político para el envejecimiento activo?

* a) Salud-participación-seguridad.

b) Salud-participación-asistencia.

c) Participación-asistencia-seguridad.

d) Asistencia-seguridad-salud.

)
56 Según el texto de  Czeresnia, ¿Cuál es uno de los principales aspectos considerados en la noción 

de promoción de la salud?

* a) La estimulación de la autonomía.

b) La educación temprana.

c) La mejora de la salud.

d) La mejora de la calidad de vida.

)
57 Según Christian Lalive D Epinay et al, en su artículo “ ¿Cómo definir la edad muy avanzada?", 

¿Cuales son los síntomas que están menos asociados a la edad?

* a) Los síntomas depresivos.

b) Los síntomas orgánicos.

c) Los déficit funcionales.

d) Los déficit sensoriales.
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58 Según Christian Lalive D Epinay et al, ¿Cual es el promedio de edad de las personas frágiles?

a) 70.

b) 72.

c) 74.

* d) 76.

)
59 Según el texto de Perez-Castejon Garrote, al decir de Rubenstein, ¿Quiénes podrían beneficiarse, 

en mayor medida, con la visita domiciliaria preventiva y un seguimiento apropiado?

a) Pacientes frágiles.

b) Pacientes de alto riesgo.

* c) Pacientes de riesgo moderado.

d) Pacientes de bajo riesgo.

)
60 Según el texto de Perez-Castejon Garrote, ¿Qué son los equipos PADES?

* a) Equipos de apoyo.

b) Equipos de sustitución.

c) Equipos de control.

d) Equipos de formación.

)
61 Según el texto de Perez-Castejon Garrote,  en el estudio EPIDOS de Nourashemi et al en 2001, 

¿Qué actividades son un marcador potencial de fragilidad?

a) Actividades básicas.

* b) Actividades instrumentales.

c) Actividades avanzadas.

d) Actividades físicas.

)
62 Según Erika Ramos en su texto” Valoración Geriátrica Integral”, ¿Cuáles son los datos de menor 

importancia en la valoración clínica del paciente?

a) Los antecedentes personales.

* b) Los antecedentes familiares.

c) Las enfermedades cardiovasculares.

d) Los antecedentes de demencia.

)
63 Según Erika Ramos en su texto” Valoración Geriátrica Integral”, ¿Cuáles son las enfermedades 

crónicas más frecuentes relacionadas con la desnutrición?

* a) Enfermedades cardíacas-respiratorias-digestivas-diabetes-demencia senil.

b) Enfermedades neurológicas-respiratorias-cardiacas-digestivas-musculoesqueléticas.

c) Enfermedades endócrinas-respiratorias-cardíacas- demencia senil-bucales.

d) Infecciones recurrentes-enfermedades cardíacas-respiratorias-digestivas-bucales.

)
64 Según Erika Ramos en su texto” Valoración Geriátrica Integral”: ¿Cuál es el test que se utiliza para 

detectar a sujetos en riesgo de caídas, pensando solamente en las alteraciones de la marcha y el 

equilibrio?

* a) Test de Tinetti.

b) Escala de Berg.

c) Señor Fitness Test.

d) Test de Get up and Go.

GCBA. MS. Concurso 2011 



Examen de:Gerontologia
11

)
65 Según Nebreda, Rada Martínez, y Marañón Fernández, en su texto “Principios básicos de la 

Rehabilitación Geriátrica”, ¿Cuál es la maniobra de screening de discapacidad que afecta 

únicamente al equilibrio?

a) Levantarse y sentarse de la silla 5 - 10 veces.

b) Ponerse en puntillas 5 - 10 veces.

* c) Empuje esternal ligero.

d) Dorsiflexión de tobillo a 90º.

)
66 Según Nebreda, Rada Martínez, y Marañón Fernández, en su texto “Principios básicos de la 

Rehabilitación Geriátrica”, Si un adulto mayor no puede colocarse la camisa ¿Qué maniobra de 

screening utilizaría para evaluarlo?

* a) Que se agarre las manos detrás de la cabeza.

b) Que coloque el tobillo sobre la rodilla opuesta.

c) Que coloque objetos pesados sobre la estantería.

d) Que haga el gesto de saludo.

)
67 Según el texto de Fassio, A., ¿Qué se mide a partir de las siguientes dimensiones: relaciones 

sociales; realización de actividades culturales; realización de actividades cívicas; acceso a servicios 

básicos; acceso a espacios públicos seguros; acceso a servicios financieros y a bienes de consumo?

* a) Exclusión social.

b) Inclusión social.

c) Accesibilidad.

d) Inserción social.

)
68 Según el texto de Fassio, A., ¿Cuándo y dónde se realizo la 2° Conferencia Intergubernamental 

sobre Envejecimiento?

a) Chile 2003.

b) Guatemala 2004.

c) Buenos Aires 2006.

* d) Brasilia 2007.

)
69 Según el texto de Iacub, R. “Dolor Psíquico en el envejecimiento”, De acuerdo a la teoría de la 

equidad ¿Cuál es el factor que afecta la salud mental específicamente a nivel depresivo?

a) Falta de integración social.

b) Falta de intercambios positivos.

c) Falta de red social.

* d) Falta de interdependencia.

)
70 Según el documento “Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento”, ¿Cuáles son las variables que 

inciden en el envejecimiento demográfico?

a) El aumento de la expectativa de vida; descenso de la natalidad, emigración en algunos 

países.

b) La inmigración y emigración en algunos países, avance en la tecnología que aumenta la 

expectativa de vida, descenso de la fecundidad.

c) El descenso de la natalidad, avance de la tecnología que aumenta la expectativa de vida; 

inmigración en algunos países.

* d) El descenso de la fecundidad, emigración e inmigración en algunos países, aumento de la 

expectativa de vida.
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71 Según el documento “Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento”, ¿A qué consideración corresponde 

el siguiente objetivo: “Desarrollo y promoción de investigaciones sobre los principales aspectos del 

envejecimiento a nivel Nacional y regional”?

a) Las personas de edad y el desarrollo.

* b) Aplicacion y seguimiento de la estrategia regional.

c) Evaluación y revisión.

d) Promoción y prevención de la salud en la vejez.

)
72 Según Claudia Arias, ¿Qué factor demuestra el hallazgo de la imposibilidad de identificar un tipo 

de red de apoyo social propio de los adultos mayores?

a) La heterogeneidad en la reducción de la red social.

b) La importancia de la variable de género.

* c) La heterogeneidad del proceso de envejecimiento.

d) La importancia de la variable edad.

)
73 Según García Minguez, en su articulo “La educación en las personas mayores”, ¿En qué estilo se 

aplica el termino “educación propiamente dicha”?

* a) Estilo conformista.

b) Estilo cultural.

c) Estilo académico.

d) Estilo crítico.

)
74 Según García Minguez, en su articulo “La educación en las personas mayores”, ¿En qué actividades 

pasan la mayor parte del tiempo los mayores, según el informe del IMSERSO, publicado en al año 

2000?

a) Actividades culturales.

b) Actividades educativas.

* c) Actividades lúdicas.

d) Actividades espirituales.

)
75 Según García Minguez, en su articulo “La educación en las personas mayores”, ¿Cuál es el 

esqueleto ideológico que sostiene al enfoque conformista?

* a) Sensualismo.

b) Razonamiento.

c) Motivación.

d) Colectivismo.

)
76 Según García Minguez, en su articulo “La educación en las personas mayores”, ¿Cuál de las 

siguientes expectativas pertenece al estilo educativo práctico?

a) Huir del barullo.

b) Cobrar la pensión a fin de mes.

* c) El cuidado de la salud.

d) Estimulación de la curiosidad intelectual y analítica.

)
77 Según Fernández Ballesteros en el capitulo “Metodología de investigación en Gerontología”, ¿A qué 

se define como “la estrategia integral del proceso y por tanto del curso de acción o secuencia de 

decisiones acerca de cómo y cuándo recoger datos y cómo analizarlos”?

a) Diseño de hipótesis.

* b) Diseño de investigación.

c) Informe de investigación.

d) Elaboración de la investigación.
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78 Según Fernández Ballesteros en el capitulo “Metodología de investigación en Gerontología”, ¿Qué 

criterios hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar las técnicas mas apropiadas a utilizar?

* a) Aplicabilidad-rigor-competencia técnica

b) Aplicabilidad-rigor- adecuación a la población objeto de estudio

c) Rigor-adecuación de la población objeto de estudio-competencia técnica

d) Aplicabilidad-adecuación de la población objeto de estudio-competencia técnica

)
79 Según Fernández Ballesteros en el capitulo “Metodología de investigación en Gerontología”, ¿Cuál 

es la solución a la simulación como sesgo de respuesta?

* a) Introducción de escalas de sinceridad o de control.

b) Enmascaramiento de preguntas.

c) Inversión del sentido de algunas preguntas.

d) Eliminación de casos extremos.

)
80 Según Mónica Roque en su articulo “Una mirada social de la fragilidad de la vejez”, ¿Cuál  de estas 

acciones se lleva a cabo desde la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores?

a) Actividad física en los parques.

b) Programa Proteger.

c) Envejecer con éxito.

* d) La experiencia cuenta.

)
81 Según Yamila Comes, en su ficha: “Situación de salud-Enfermedad  de la Población Argentina: 

Diagnostico y método”, ¿Cuál de estos indicadores de mortalidad es el que más expresa la 

vulnerabilidad social?

a) Mortalidad materna.

* b) Mortalidad infantil.

c) Mortalidad por accidentes.

d) Mortalidad por epidemias.

)
82 Si usted está asistiendo a un adulto mayor que padece hemiplejía, de acuerdo a Nebreda, Rada 

Martínez, y Marañón Fernández, ¿Qué agente fisioterapéutico utilizaría en este caso?

* a) Estimulación eléctrica funcional.

b) Termoterapia.

c) Ondas de choque.

d) Magnetoterapia.

)
83 Según el Prof. Palazon, citado por Montero García en “Las personas mayores hacia la emancipación 

social: El papel de la reflexión critica”, ¿a qué paradigma corresponde la concepción de sujeto de 

la educación como coaprendiz en interacción con otros sujetos, donde prima el trabajo crítico y 

colaborativo?

a) Paradigma normativo.

* b) Paradigma dialéctico.

c) Paradigma fenomenológico.

d) Paradigma interpretativo.
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84 Según el marco conceptual del Documento de Posición de la OPS/OMS sobre La Renovación de la 

APS en las Americas, ¿Cómo se denomina a la ausencia de diferencias injustas en el estado de 

salud, en el acceso a la atención de salud y a los ambientes saludables y el trato que se recibe en 

el sistema de salud y otros servicios sociales? 

a) Cobertura y acceso universal.

b) Derecho a la salud.

* c) Equidad.

d) Solidaridad.

)
85 Según el Documento de Posición de la OPS/OMS sobre La Renovación de la APS en las Américas, 

¿Cuál es el tiempo estimado para desarrollar las acciones recomendadas?

a) 8 años.

* b) 10 años.

c) 12 años.

d) 15 años.

)
86 En un grupo de reflexión de un centro de salud donde asisten adultos mayores se plantea entre 

dos integrantes un debate con posturas antagónicas. Según Graciela Jasiner en el  libro 

“Coordinando grupos, una lógica para los pequeños grupos” ¿Qué es lo que podría hacer un 

coordinador?

a) Sumar argumentos a favor de lo que considera correcto.

b) Mantener una postura de neutralidad y no intervención.

c) Abrir preguntas entre los participantes y concluir en una respuesta única.

* d) Problematizar los dilemas no ahogando las preguntas.

)
87 Según Lessa, Sirlin y Tuzzo, ¿Qué concepto se define como “conjunto formado por la descripción 

de una situación futura y un camino de acontecimientos que permitan pasar de una situación 

original a otra futura”?

a) Plan de acción.

b) Estrategia.

* c) Escenario.

d) Campo de acción.

)
88 Según Lessa, Sirlin y Tuzzo, ¿Qué actitudes ante  el futuro se orientan a “esperar que los 

problemas lleguen y después intentar solucionarlos”?

a) Actitudes preactivas.

b) Actitudes inactivas.

c) Actitudes pasivas.

* d) Actitudes reactivas.

)
89 Según Lessa, Sirlin y Tuzzo, ¿Cuáles son las características del entorno estratégico?

* a) Incierto, complejo y ambiguo.

b) Complejo, dinámico e incierto.

c) Ambiguo, multidimensional e incierto.

d) Paradójico, incierto y multidimensional.

)
90 Según Park, D. ¿Cuáles son los problemas que se resuelven a partir de los conocimientos y la 

experiencia que se alcanza con la edad?

a) Problemas vinculares y sociales simples.

* b) Problemas morales y sociales complejos.

c) Problemas vinculares y morales.

d) Problemas morales y generacionales.
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91 Según Park, D., ¿Cuáles son los mecanismos responsables de la relación entre velocidad de 

procesamiento y cognición?

* a) Mecanismo de tiempo limitado; mecanismo de simultaneidad.

b) Mecanismo de simultaneidad; mecanismo de multidimensionalidad.

c) Mecanismo de multidimensionalidad; mecanismo de tiempo limitado.

d) Mecanismo de alteridad; mecanismo de tiempo limitado.

)
92 Según Park, D., ¿Cuál de los siguientes constructos se conceptualiza como “la cantidad de recursos 

disponibles en un momento determinado para procesar información sobre la marcha (on- line)”?

a) Memoria a corto plazo.

b) Memoria procedimental.

c) Memoria a largo plazo.

* d) Memoria operativa.

)
93 Según Park, D., ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para explicar las diferencias de edad en el 

funcionamiento cognitivo?

a) Memoria a largo plazo; memoria operativa, función ambiental; función sensorial.

* b) Velocidad de procesamiento; memoria operativa, función inhibitoria; función sensorial.

c) Función sensorial; función inhibitoria; función ambiental; memoria operativa.

d) Memoria a largo plazo; función ambiental; velocidad de procesamiento; función sensorial.

)
94 Según la UNESCO citada por Yuni, en su articulo “La construcción de la Gerontología como un 

campo científico acerca de la educación y el aprendizaje en la madurez”, ¿Qué tipo de educación 

se caracteriza como un proyecto global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo 

existente, como a desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del sistema?

a) Educación popular.

b) Educación no formal.

* c) Educación Permanente.

d) Educación gerontológica.

)
95 Según Yuni, en su articulo “La construcción de la Gerontología como un campo científico acerca de 

la educación y el aprendizaje en la madurez”, ¿Qué modelo hace referencia al estudio y la practica 

de emprendimientos educativos para y acerca de las personas de edad?

a) Educación permanente.

b) Andragogía.

* c) Gerontología educativa.

d) Educación de mayores.

)
96 ¿Cuál es la duración que aconseja  Graciela Jasiner en el  libro “Coordinando grupos, una lógica 

para los pequeños grupos” para los grupos centrados en una tarea?

a) Una duración ilimitada propiciada por el coordinador.

* b) Una duración con límite de tiempo dispuesta por el coordinador.

c) Una duración sin anticipación decidida por el coordinador.

d) Una duración determinada por los integrantes del grupo.

)
97 Según Claudia Arias, ¿Cuáles son las variables que permiten evaluar las redes de apoyo social?

* a) Características estructurales; funcionalidad; atributos del vínculo.

b) Funciones prevalecientes; características estructurales; multidimensionalidad.

c) Multidimensionalidad; funcionalidad; atributos del vínculo.

d) Atributos del vínculo, funciones prevalecientes, características estructurales.
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98 Según Iacub en “Identidad y vejez”, ¿Cuáles son las variables que, en su intersección inestable, 

producen la identidad narrativa de los individuos y las comunidades?

* a) La historia y la ficción.

b) La ficción y el contexto.

c) La historia y la cultura.

d) El contexto y la historia.

)
99 Según Iacub en “Identidad y vejez”, ¿Cuáles son las leyes que debe seguir todo relato para ser 

comprensible y verosímil?

a) Totalidad, completud y coherencia.

* b) Completud, totalidad y unidad de la trama.

c) Coherencia, continuidad y unidad de la trama.

d) Unidad de la trama, completud, coherencia. 

)
100 Según Iacub, R en “Identidad y vejez”, ¿Cuál es el concepto que se conecta con la experiencia del 

movimiento a través del ciclo de  vida y del saber acerca de la mayor proximidad a la fragilidad y 

la muerte?

a) El yo temporal.

b) La experiencia de vida.

* c) La identidad temporal.

d) La memoria autonoética.
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