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1 Según el texto de la OMS “Envejecimiento activo: un marco político”, a medida que envejecen las 

personas, ¿cuales son las  enfermedades que se convierten en las principales causas de 

morbilidad, discapacidad y mortalidad en todas las regiones del mundo?

a) Las enfermedades transmisibles

* b) Las enfermedades no trasmisibles

c) Las lesiones por caídas

d) Los accidentes

)
2 Según el texto de la OMS “Envejecimiento activo: un marco político”, ¿Qué dificultades encuentran 

los profesionales de la salud al atender cotidianamente a las personas mayores?

* a) la complejidad clínica y la vulnerabilidad de los adultos mayores

b) las enfermedades agudas de larga evolución con poca respuesta al tratamiento

c) los cambios fisiológicos que conlleva el envejecimiento

d) los prejuicios hacia la vejez

)
3 Según el texto de Pérez-Castejon Garrote “La valoración geriátrica hoy: atención domiciliaria”, 

¿Qué función cumplen los equipos PADES?

* a) Son equipos de apoyo al equipo de atención primaria

b) Son equipos que sustituyen al equipo de atención primaria

c) Son equipos que brindan cobertura universal

d) Son equipos que sólo realizan cuidados paliativos

)
4 Según Mónica Roque, de acuerdo a la primer encuesta nacional de personas con discapacidad 

(ENDI 2002-2003), ¿Cuál es el porcentaje de las personas mayores que presentan algún tipo de 

discapacidad?

a) 22%

b) 24%

c) 26%

* d) 28%

)
5 Según Mónica Roque, ¿Cuál de las siguientes actividades de la vida son fundamentales para el 

desarrollo de la integración social de las personas mayores?

a) comer solo

b) cuidar su aspecto personal

* c) salir de casa

d) tomar la medicación

)
6 ¿A qué actor otorga Montero García el lugar de mediador activo del aprendizaje? 

* a) A los educadores.

b) A los familiares.

c) A los amigos.

d) A las redes sociales.

)
7 ¿Cuál es el estilo de educación, según García Minguez, cuyo esqueleto ideológico lo constituye el 

sensualismo?

a) El estilo educativo cultural.

* b) El estilo conformista.

c) El estilo académico.

d) El estilo educativo práctico.
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8 Según D. Park ¿Por qué en la vejez se podrían resolver de mejor manera los problemas morales y 

sociales complejos?

a) Por las redes vinculares construidas a lo largo de la vida.

* b) Por  los conocimientos y la experiencia que se alcanzan con la edad.

c) Por la capacidad individual de realizar intercambios entre generaciones.

d) Por el nivel de educación formal alcanzado.

)
9 Según Fassio, ¿cuál sería el doble desafío para las políticas públicas?

a) Promover al adulto mayor como sujeto de derecho y como sujeto activo.

* b) Incrementar los años de vida y la esperanza de vida activa.

c) Generar entornos saludables y redes sociales de contención.

d) Facilitar el acceso a las prestaciones del Estado y a una vejez digna.

)
10 Según Fassio, ¿Cuando una problemática social  pasa a convertirse en política de Estado?

* a) Cuando es parte de la agenda de gobierno.

b) Cuando es de interés para la opinión pública.

c) Cuando  despierta compromiso colectivo.

d) Cuando genera participación ciudadana.

)
11 Según el texto de Levy Becca y Banaji Mahzarin  “Viejismo Implícito” ¿qué mide el test  de 

asociación implícita (IAT)?

a) Las normas sociales que establecen el buen trato hacia la vejez.

* b) Las actitudes automáticas, estereotipos y la identidad en relación a la edad.

c) La relación entre actitudes implícitas y explícitas en relación a la edad.

d) Las actitudes explícitas y los comportamientos en relación a la edad.

)
12 Graciela Jasiner en el libro “Coordinando grupos, una lógica para los pequeños grupos” ¿Que 

propone hacer con  el malestar estructural del ser humano en el trabajo con grupos centrados en 

una tarea?

a) Interpretar su causa

* b) Convertirlo en causa

c) Tratar de evitarlo

d) Minimizar sus efectos

)
13 En el trabajo con grupos propuesto por Graciela Jasiner  ¿qué o quien  ocuparía el centro?

a) El coordinador

b) El grupo como totalidad

c) Los participantes

* d) La tarea

)
14 Según el texto  de Burlando Páez, A. y Vicente, P. “La interdisciplina en la práctica profesional y la 

formación de recursos humanos de la Residencia Posbásica Interdisciplinaria en Gerontología del 

G.C.A.B.A.” ¿qué es lo que  atraviesa tanto al campo de la salud como al gerontológico?

a) La enfermedad

* b) La interdisciplina

c) Las disciplinas médicas

d) La multicausalidad
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15 Según el texto de Burlando Páez, A. y Vicente, P. “La interdisciplina en la práctica profesional y la 

formación de recursos humanos de la Residencia Posbásica Interdisciplinaria en Gerontología del 

G.C.A.B.A.” ¿cuál es la estrategia de trabajo planteada por la residencia?

a) La interdisciplina

* b) La atención primaria de la salud

c) La gerontología

d) La mirada disciplinar

)
16 Según el texto de Hoskins, I.; Kalache, A. y Mende, S.: “Hacia una atención primaria de la salud 

adaptada a las personas de edad” ¿Qué riesgo se incrementa con el envejecimiento?.

a) El riesgo de incrementar enfermedades agudas

b) El riesgo de caídas en la vía pública

* c) El riesgo de padecer enfermedades crónicas y discapacidades

d) El riesgo de caídas en el hogar

)
17 En su texto “Interdisciplina y salud mental” ¿Que sugiere Stolkiner para sistematizar los 

conocimientos producidos en las prácticas de los equipos interdisciplinarios de salud?

a) Tener encuentros programados.

b) Hacer ateneos bibliográficos.

c) Tener supervisiones periódicas.

* d) Incorporar herramientas de investigación.

)
18 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.

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

* a) Incierto, complejo, ambiguo.

b) Complejo, dinámico, incierto.

c) Ambiguo, multidimensional, incierto.

d) Paradójico, incierto, multidimensional.

)
20 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

)
21 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) época-genero-cohorte

* d) edad-época-cohorte
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22 Según Mario Robirosa en su artículo “Articulación, negociación, concertación”, ¿Qué es lo que 

caracteriza o identifica a un actor social en el escenario concreto de interacción?

a) su hábitus similar a otros actores sociales.

b) sus redes de apoyo social formales e informales.

c) su capacidad de escucha y la información que posee.

* d) su posición, su rol e intereses.

)
23 Según Mario Robirosa, en su artículo “Articulación, negociación, concertación”, 

¿Qué es importante considerar en la construcción de consenso entre actores sociales?

* a) que siempre permanece la conflictividad latente y es acotada y  provisoria.

b) que los actores sociales tienen una visión similar del problema.

c) que todo consenso es una técnica participativa entre los actores involucrados.

d) que los consensos son definitivos y no requieren revisión posterior entre los actores 

involucrados.

)
24 El “Informe Mundial sobre la violencia en salud”, plantea el modelo ecológico, para analizar en su 

complejidad el maltrato en personas mayores. ¿Cuál menciona como factor predictor de maltrato 

en el nivel relacional?

a) la personalidad del cuidador.

b) la falta de comunicación entre cuidador y cuidado.

* c) el estrés del cuidador.

d) el equilibrio emocional del cuidador.

)
25 Según el “Informe Mundial sobre la violencia en salud”, las investigaciones sobre las repercusiones 

sobre la notificación obligatoria de situaciones de maltrato si bien no son concluyentes, estarían 

indicando que existirían factores más allá de los legales que influirían en su notificación o no. 

¿Cuáles son estos factores?

a) factores sociales, económicos o simbólicos.

* b) factores institucionales, éticos, culturales o profesionales.

c) factores administrativos, falta de información y recursos inadecuados.

d) factores comunicacionales, económicos e interpersonales.

)
26 Según las autoras Eva Vásquez y Vanesa Luro en su artículo “Sin tiempo para (la) nada”, ¿Cómo  

consideran la concepción del tiempo de ocio vinculado al consumo en el contexto actual? 

a) Como un tiempo para la reflexión y la creatividad.

* b) Como un tiempo controlado y una mercancía.

c) Como un tiempo para pensar el futuro.

d) Como un tiempo para disfrutar el presente.

)
27 Según Mariana Borde  en su artículo “Repensando la construcción del cuerpo en la biomedicina…”, 

¿Cuál sería uno de los aspectos más destacados de las críticas que las ciencias sociales realizan 

hacia la biomedicina?

a) el doble movimiento de omisión y exclusión sobre el conocimiento.

* b) el doble movimiento de omisión y exclusión sobre el cuerpo.

c) la mirada interdisciplinaria de la medicina sobre el cuerpo.

d) la relación recíproca médico-paciente.
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28 Según Mariana Borde en su artículo “Repensando la construcción del cuerpo en la biomedicina…”, 

¿cómo aparece el cuerpo desde la percepción de la persona que padece una enfermedad?

* a) alienado.

b) fragmentado.

c) sufriente.

d) anestesiado.

)
29 Según Solitario Romina, Garbos Pamela y Stolkiner Alicia, en su artículo “ Derechos, Ciudadanía y 

Participación en salud…”, ¿Cómo se define la accesibilidad?

* a) Como un vínculo entre los sujetos y los servicios.

b) Como un vínculo entre la población potencial y los efectores de salud.

c) Como un vínculo entre las prácticas de los pacientes y las prácticas de los profesionales.

d) Como un vínculo entre los profesionales que trabajan en interdisciplina y la población.

)
30 Según Solitario Romina, Garbos Pamela y Stolkiner Alicia, en su artículo     “Derechos, Ciudadanía 

y Participación en salud…”, ¿cuáles son las dimensiones que abarca la conceptualización de la 

accesibilidad?

* a) geográfica, cultural o simbólica, administrativa y económica.

b) territorial, jurídica, cultural y económica.

c) administrativa, relación equipo de salud-paciente y económica.

d) geográfica, cultural, económica y edilicia.

)
31 Según Floreal Ferrara en “Teoría social y Salud”, ¿Cuál es la crítica a la definición de salud de la 

OMS (1946)? 

* a) la concepción de bienestar.

b) la visión fragmentada de la salud.

c) la salud como alienante.

d) la salud como inaccesible.

)
32 Floreal Ferrara en su libro “Teoría social y Salud”, ¿Cómo define a la salud?

* a) Como un proceso dinámico, histórico, social y de transformación ante el conflicto.

b) Como un estado de equilibrio físico-bio-psicosocial.

c) Como el poder para efectuar transformaciones necesarias que aseguren un buen vivir.

d) Como un proceso de adaptación al medio.

)
33 Según el autor Martín Lesende, en el Informe Portal Mayores, “El Anciano de riesgo en el Medio 

Comunitario”,  ¿cuándo es básico considerar a los “ancianos de riesgo”?:

* a) en los primeros estadios de perdida de función

b) en los últimos estadios de perdida de función

c) cuando la persona pierde la capacidad de vestirse solo

d) cuando presenta un deterioro importante

)
34 Según el autor Martín Lesende, en el Informe Portal Mayores, “El Anciano de riesgo en el Medio 

Comunitario” ¿A quién considera anciano de riesgo en Atención Primaria?

* a) A un anciano independiente que falla en alguna AIVD

b) A un anciano dependiente

c) A un anciano autónomo e independiente

d) A un anciano con deterioro cognitivo moderado

GCBA. MS. Concurso 2012 



Examen de:Gerontologia
6

)
35 Según Adriana Fassio en el articulo: “La institucionalización de los adultos mayores en Argentina”: 

¿Cómo es la población de adultos mayores que habita en hogares colectivos?

* a) es mas envejecida que la que habita en hogares familiares

b) es menos envejecida que la que habita en hogares familiares

c) no hay diferencia de edad entre hogares colectivos y familiares.

d) son en su mayoría mujeres

)
36 Según Adriana Fassio en el articulo: “La institucionalización de los adultos mayores en Argentina”: 

¿Qué características tienen  las personas institucionalizadas?

a) Tienen menos de 70 años

b) Tienen bajo deterioro de salud

c) Tienen buenos vínculos familiares

* d) Tienen mayor cobertura previsional

)
37 En su documento "Cómo elaborar un programa de intervención comunitaria", ¿qué rol le otorga 

Losano Sabroso a la comunidad?

a) El rol de sujeto con derecho a la asistencia y mejora en su calidad de vida.

* b) El rol de sujeto activo en la detección de problemas y en el aporte de soluciones

c) El rol de sujeto pasible a ser consultado en sus necesidades e informado sobre los 

recursos para la atención de su salud.

d) El rol de sujeto con derecho a peticionar sobre lo que cree que necesita para resolver sus 

problemas de salud.

)
38 Según Pilar Rodríguez, en el Manual de orientación “La residencia”, ¿Cómo considera a una 

persona que necesita ayuda para alguna de las actividades instrumentales de la vida diaria, pero 

todavía puede decidir  qué se quiere poner o hacer? 

* a) dependiente y autónoma

b) independiente y autónoma

c) dependiente y sin autonomía

d) independiente y sin autonomía

)
39 Según Pilar Rodríguez, en el Manual de orientación “La residencia”: ¿Cuál de las siguientes 

personas que residen en las residencias tendrán una estadía larga en las mismas?

a) las que ingresan para rehabilitación de fractura de la cadera

b) las convalecientes de una operación derivadas del primer nivel de atención

c) las que ingresan por un respiro de su familia conviviente

* d) las personas con deterioro cognitivo sin deterioro funcional grave

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

Diagnostico y método”, ¿ Cuáles son los tres componentes en los que plantea el análisis del  ASIS?

a) los recursos físicos, recursos sociales y la situacion de salud

b) los recursos físicos, recursos sociales y la situación demográfica

c) los recursos del sistema de salud, la situación de enfermedad y los recursos físicos

* d) la situación social y demográfica, la situación de enfermedad y los recursos del sistema de 

salud

)
41 Según Erika Ramos en su texto “Valoración Geriátrica Integral”, ¿Cuál es el test utilizado en 

Atención Primaria para la valoración de la fragilidad?

* a) Cuestionario de Barber

b) Minimental Test

c) Escala de Blessed

d) Test del Informador

GCBA. MS. Concurso 2012 



Examen de:Gerontologia
7

)
42 Según Erika Ramos en su texto” Valoración Geriátrica Integral”, la frecuencia de depresión en el 

anciano varía según el contexto en el que se encuentra.  ¿Cuál es la frecuencia de depresión en los 

ancianos que viven en residencias geriátricas?

a) entre un 10%y 15%

* b) entre un 15 y 35%

c) entre un 30 y 50%

d) entre un 40 y 50%

)
43 Según Pablo Bonazzola en su artículo “Ciudad de Buenos Aires: Sistema de Salud y Territorio”, 

¿Qué facilitaría la descentralización?

a) La posibilidad de aprendizajes de gestión y participación social, económica y cultural de 

los ciudadanos en las políticas estatales.

* b) La cercanía a la gestión de gobierno y de los servicios públicos de los ciudadanos, 

eficiencia, participación y control social.

c) Los aprendizajes colectivos de estrategias políticas de gestión, planificación, 

implementación y evaluación de las acciones de gobierno.

d) Una mayor eficacia en la implementación de políticas de interés de la población, 

resolución de problemas a nivel territorial y autonomía en la gestión.

)
44 Según Pablo Bonazzola en su artículo “Ciudad de Buenos Aires: Sistema de 

Salud y Territorio”, ¿Qué tipo de unidades de gestión son las comunas?

a) económica y política.

b) administrativa y local.

* c) política y administrativa.

d) política y barrial.

)
45 Según Mario Testa, ¿Por qué estaría dada en primera instancia la contextualidad de la atención 

primaria de la salud?

a) por la política de salud en la que se implementa.

b) por la definición de sus metas.

c) por el nivel de atención en el que se ubica.

* d) por el sistema de salud en el que se inserta.

)
46 Según Mario Testa, ¿Qué incorpora la visión social a la conceptualización del proceso de salud - 

enfermedad?

a) una visión como proceso.

* b) una visión totalizadora.

c) una visión política.

d) una visión como derecho.

)
47 Según los autores Jorge Paola y Paula Danel, ¿Cuáles son los 4 ejes significativos de la atención 

hacia los adultos mayores en nuestro país?

* a) asistencia social, seguridad económica, atención sanitaria y seguridad alimentaria.

b) asistencia social, seguridad ciudadana, asistencia médica y asistencia domiciliaria.

c) asistencia alimentaria, asistencia habitacional, seguridad social y económica.

d) seguridad previsional, asistencia domiciliaria, programas de recreación y ayuda 

alimentaria.
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48 Según los autores Jorge Paola y Paula Danel, el Programa Pro-bienestar del INSSJ y P creado en 

1992, ¿hacia qué población focalizó su asistencia?

a) a los adultos mayores sin cobertura médico-social e ingresos mínimos.

* b) a los afiliados mayores de 70 años con ingresos mínimos que no contaran con ayudas 

familiares.

c) a los afiliados mayores de 80 años con ingresos mínimos.

d) a los afiliados mayores de 65 años viudos que no tuvieran vínculos familiares.

)
49 Según los autores Jorge Paola y Paula Danel, ¿Con qué concepción de vejez es concordante el 

Modelo de Gestión Asilar?

* a) Vejez como objeto de cuidado.

b) Vejez como objeto de ayuda social.

c) Vejez como sujeto de derecho.

d) Vejez como sujeto de protección.

)
50 Según Claudia Arias en su artículo “El Modelo Teórico del Apoyo Social”, 

¿Cuál fue el principal hallazgo de una investigación realizada en la ciudad de Mar del Plata en 

relación a las redes de apoyo sociales en la vejez? 

a) La necesidad de redes de apoyo social en lo médico asistencial.

b) La reducción de las redes de apoyo social.

c) La focalización de las redes de apoyo social en el ámbito comunitario.

* d) La amplia variabilidad de las redes de apoyo social.

)
51 Según la autora Claudia Arias en su artículo “El Modelo Teórico del Apoyo Social”, ¿a qué hacen 

referencia las características estructurales de la red de apoyo social?

a) al grado de interrelación entre sus miembros.

b) a los diferentes aspectos sociales, culturales y demográficos entre sus miembros.

* c) al tamaño de la red.

d) a la distancia espacial que abarca.

)
52 Según A. Bonifacio y J. Jaskelevich en el Módulo “Deterioro Cognitivo y Demencias”, ¿qué 

diferencia hay entre declive cognitivo y deterioro cognitivo leve?

a) Los cambios patológicos leves en el desempeño cognitivo que afectan la autonomía de la 

persona.

* b) La disminución del desempeño cognitivo esperable en el envejecimiento que no afecta la 

autonomía de la persona.

c) Los cambios cognitivos esperables en la vejez que obstaculizan la vida social de la 

persona.

d) Los  cambios patológicos en el desempeño cognitivo que son irreversibles.

)
53 Según las autoras A. Bonifacio y J. Jaskelevich en el Módulo “Deterioro Cognitivo y Demencias”, 

¿Cómo se clasifica el Síndrome demencial según el criterio evolutivo?

* a) progresivo, estático y en remisión.

b) evolutivo, dinámico y progresivo.

c) degenerativo, dinámico y progresivo.

d) dinámico, degenerativo y avanzado.
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54 Las autoras A. Bonifacio y J. Jaskelevich en el Módulo “Deterioro Cognitivo y Demencias”, ¿En qué 

dominios puede presentar síntomas la demencia?

a) psicológicos,  vinculares, funcionales y organizativos.

b) sociales, organizativos, cognitivos y afectivos.

* c) conductuales, cognitivos, psicológicos y funcionales.

d) conductuales, espaciales, afectivos y funcionales.

)
55 Según Rosana Guber, en su libro “El salvaje Metropolitano”, ¿Qué es la observación con 

participación? 

a) es una técnica deficitaria debido a la indefinición

* b) es una técnica flexible en cuanto a las actividades

c) es una técnica directiva con actividades

d) es una técnica que enfoca en las actividades

)
56 Según Erika Ramos en su texto "Valoración Geriátrica Integral", ¿qué se debe tener en cuenta al 

efectuar la valoración clínica orgánica de los pacientes adultos mayores?

a) Que presentan menor dificultad diagnóstica que los pacientes jóvenes.

b) Que presentan pocas complicaciones clínicas.

* c) Que presentan pluripatología.

d) Que presentan una manifestación típica de la enfermedad.

)
57 Según Rosana Guber, en su libro “El salvaje Metropolitano”, ¿Qué es lo que exige  “La presencia 

directa"?

a) La observación desimplicada con distintos niveles

b) La participación observante

* c) La observación con distintos niveles de participación

d) La participación plena

)
58 Según Dora García, Claudio Robles, Verónica Rojas, y Ana Toreli, en el libro: “El trabajo con 

grupos”, ¿En qué participa el observador?

a) En la coordinación del grupo

* b) En la planificación de actividades

c) En  las intervenciones

d) En el registro de los datos solamente

)
59 Según Dora García, Claudio Robles, Verónica Rojas, y Ana Toreli, en el libro: “El trabajo con 

grupos”: ¿Qué figuras grupales suelen verse en una primera fase del grupo que esta conformado 

por pequeños subgrupos?

* a) círculos estilo línea recta

b) círculos de forma ovalada

c) figura cuadrada

d) figura corazón
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60 “Marta llega tarde aunque es sabido que se requiere puntualidad para el encuadre de un grupo que 

hay que respetar. Se sienta entre dos compañeros Carlos y Laura, que al igual que ella son del 

interior del país, donde las relaciones tienden a ser primarias y los estilos de comunicación aluden 

a  vínculos de mayor cercanía. Permaneció en silencio, escuchando atentamente  a sus 

compañeros sin decir palabra alguna, situación que la ubica en una posición de dependencia 

respecto de sus compañeros.”. Según Dora García, Claudio Robles, Verónica Rojas, y Ana Toreli, 

en el libro: “El trabajo con grupos”,  ¿qué tipo de observación aparece en el relato anterior?

a) descriptiva

b) evaluativa

c) imaginativa

* d) erudita

)
61 Según Christian Lalive D' Epinay et al, en el articulo “Como definir la edad muy avanzada. Criterio 

de edad cronológica o edad socio-funcional”, ¿Cuáles son los estados o trastornos que se asocian 

menos con la edad?

a) Los físicos

b) Los funcionales

* c) Los mentales

d) Los sociales

)
62 Según Christian Lalive D' Epinay et al, ¿en qué etapa de la segunda mitad del recorrido vital y sus 

principales intereses, la persona realiza un “duelo de si mismo y reelaboración de la identidad”?:

a) En la etapa I o proximidad de la jubilación

b) En la etapa II o Jubilación independiente

* c) En la etapa III o Fragilidad

d) En la Etapa IV o Vida independiente

)
63 Según Juan Ausina en el texto “Metodología de investigación en gerontología” de Ballesteros  ¿a 

qué diseño pertenecen las condiciones de manipulación y asignación al azar?

* a) Al  experimental

b) Al cuasi-experimental

c) Al de observación pasiva

d) A los secuenciales

)
64 Según Juan Ausina en el texto “Metodología de investigación en gerontología”, ¿En qué tipo de 

diseño el investigador no interviene activamente en lo que estudia?

a) En el diseño de series temporales interrumpidos

* b) En el diseño de observación pasiva

c) En el diseño univariado

d) En el diseño cuasi experimental

)
65 Según Erika Ramos en su texto "Valoración Geriátrica Integral", en relación a la desnutrición 

¿cuáles son los factores de riesgo a considerar en primer lugar?

* a) fisiológicos

b) socioeconómicos

c) mentales

d) medio-ambientales
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66 Según Erika Ramos en su texto "Valoración Geriátrica Integral", ¿Qué escala de valoración mental 

se considera de menor brevedad?

a) Test de Folstein

* b) Test de Hodkinson

c) Test del dibujo del reloj

d) Test de Lobo

)
67  Según Adriana Fassio en el articulo: “La institucionalización de los adultos mayores en Argentina”,  

según la encuesta SABE ¿cuál sería  la reacción de los adultos mayores ante la posibilidad de 

entrar en una institución geriátrica en Argentina? 

a) un gran porcentaje de adultos mayores entrevistados no sabe

b) un gran porcentaje de adultos mayores entrevistados acepta la posibilidad

c) los hombres son los más predispuestos a entrar en una institución

* d) el mayor porcentaje de adultos mayores no lo acepta

)
68 Según Maria Julieta Oddone, ¿En qué siglo la jubilación se instituyo como rito de pasaje a la vejez?

a) Siglo XVII

b) Siglo XIX

* c) Siglo XX

d) Siglo XXI

)
69 En el artículo “Trabajo, Jubilación y Tiempo libre”, de Maria Julieta Oddone,  según los parámetros 

internacionales¿A qué esta  ligada la “crisis Jubilatoria”?

a) a percibir un salario menor al anterior

b) a tener mayor tiempo libre

* c) a la no decisión personal al momento del retiro

d) a tener que decidir jubilarse por cumplir con la edad

)
70 Según Maria Julieta Oddone, en el artículo “Trabajo, Jubilación y Tiempo libre”, Dominique Meda 

plantea la ética del trabajo ¿A qué denomina “categoría amplia que expresa un dinamismo propio 

de la vida humana, con sentido para quien lo realiza”?

* a) a la actividad

b) al trabajo

c) al empleo

d) a la organización

)
71 Los autores Jorge Paola, Natalia Samter y Romina Manes en el capítulo 2 de su libro “ Trabajo 

Social en el Campo Gerontológico”, plantean que en nuestro país el proceso de extensión de los 

beneficios previsionales a toda la población se inició en el año 1944, ¿En qué década se completó 

este proceso?

a) en la década del 50.

* b) en la década del 60.

c) en la década del 70.

d) en la década del 80.

)
72 Según Jorge Paola, Natalia Samter y Romina Manes  en el capítulo 2 de su libro “ Trabajo Social en 

el Campo Gerontológico”, ¿Cuándo se crean las unidades de geriatría en los hospitales generales 

de agudos de la Ciudad de Buenos Aires?

* a) en el año 1977.

b) en el año 1988.

c) en el año 1967.

d) en el año 1958.
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73 Según Czeresnia Dina, ¿Qué exige una acción anticipada basada en el conocimiento de la historia 

natural a fin de hacer improbable la expansión posterior de la enfermedad?

a) La asistencia en salud

* b) La prevención en salud

c) La promoción de la salud

d) La recuperación de la salud

)
74 Según Chapot y Mignorance, ¿En qué etapa del duelo hay aceptación de la pérdida?

a) En la etapa de negación

b) En la etapa de reconexión

* c) En la etapa de identificación

d) En la etapa de negociación

)
75 Según Chapot y Mignorance, ¿Cuáles son características propias del duelo patológico?

* a) Dificultad de aceptar la perdida y reacción desmedida ante esta posibilidad

b) El sujeto hace esfuerzos a veces inconcientes por recuperar el objeto

c) La relación con los objetos internos se va debilitando y el sujeto restablece la conexión 

con otros objetos

d) El sujeto retoma hábitos del cuidado personal

)
76 Según Chapot y Mignorance, ¿En qué período del duelo  los momentos de sufrimiento son más 

frecuentes que los de calma?

a) En el primer período

* b) En el segundo periodo

c) En el tercer periodo

d) En el cuarto periodo

)
77 En "Identidad y envejecimiento" de Ricardo Iacub, se plantea que tomar una perspectiva más 

amplia a nivel de las etapas vitales permite considerar la gradualidad de ciertas transformaciónes 

de la identidad. Wahl y Kruse proponen dos formas de análisis, uno de tipo descriptivo y otro 

evaluativo. ¿En qué se basa el análisis evaluativo?

a) Estudia los significados de la edad cronológica y las opiniones acerca de la posición de la 

mediana edad en el curso de la vida.

b) Focaliza las representaciones y prejuicios de las personas de mediana edad y en la 

importancia que le otorgan a los acontecimientos y experiencias en esta etapa.

c) Estudia los significados de la edad cronológica y los prejuicios acerca de la posición de la 

mediana edad en la vida del sujeto.

* d) Focaliza las percepciones y vivencias de las personas de mediana edad así como la 

importancia que le otorgan a los acontecimientos y experiencias en esta etapa.

)
78 ¿Qué remarcan las dos definiciones de Simone de Beauvoir, referidas por Iacub, respecto del 

concepto de vejez?

* a) El peso cultural y el sentido existencial del concepto.

b) El peso biológico y el sentido subjetivo del concepto.

c) El peso histórico y el sentido social del concepto.

d) El peso biológico y el sentido social del concepto.
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79 En "identidad y envejecimiento" de Ricardo Iacub, dentro de las teorías del control personal, 

Heckhausen y Schulz sostienen que las fuerzas que motorizan la personalidad son el deseo de 

ganar control o de ejercer control sobre uno mismo en los intercambios con el ambiente, este 

modelo distingue dos procesos, el primario y el secundario.  ¿A qué se refiere el proceso primario? 

* a) Se refiere al control que se ejerce sobre las conductas que son anheladas, produciendo 

con ellas efectos en el mundo externo.

b) Se refiere a la manera en que se modelan los estados congnitivos, emocionales y 

motivaciones ante los fracasos en los controles previos.

c) Se refiere al control que se ejerce sobre las conductas que son rechazadas produciendo 

con ellas efectos en el mundo interno.

d) Se refiere a la manera en que se modelan los objetivos en relación a las propias 

capacidades y representaciones.

)
80 En "Identidad y envejecimiento"  de Ricardo Iacub, siguiendo a Brandstadter y Greve se plantea 

que la idea de un envejecimiento positivo es posible mediante el uso de la asimilación y la 

acomodación. ¿Qué tres condiciones se tienen que cumplir para que la acomodación resulte 

posible según Brandstadter y Greve?

a) Refiguración, reajuste objetivo y significación biográfica.

b) Reajuste objetivo, continuidad y relevancia discriminativa.

* c) Continuidad, relevancia discriminativa y significación biográfica.

d) Relevancia discriminativa, reminiscencia y reajuste objetivo.

)
81 Según el ASIS realizado en el 2007 por las residentes de primer año de la Residencia Posbásica 

Interdisciplinaria en Gerontología, ¿Qué porcentaje de adultos mayores habitan en la ciudad de 

Buenos Aires?

a) 20%

* b) 22%

c) 24%

d) 26%

)
82 Según el ASIS realizado en el 2007 por las residentes de primer año de la Residencia Posbásica 

Interdisciplinaria en Gerontología, ¿Cuál es el área programática que cuenta con la mayor cantidad 

de adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires?

a) Del Hospital Durand

b) Del Hospital Piñero

* c) Del Hospital Fernández

d) Del Hospital Santojani

)
83 Según el ASIS realizado en el 2007 por las residentes de primer año de la Residencia Posbásica 

Interdisciplinaria en Gerontología, ¿Cuáles son los barrios que se encuentran dentro de la 

limitación del área programática del Hospital Durand?

* a) Caballito-Almagro-Boedo

b) Caballito-Villa Crespo-Parque Patricios

c) Caballito-Almagro-Monserrrat

d) Caballito-Boedo-Floresta

)
84 Según el ASIS realizado en el 2007 por las residentes de primer año de la Residencia Posbásica 

Interdisciplinaria en Gerontología, ¿Qué porcentaje de población del Área Programática del Durand 

se encuentra con necesidades básicas insatisfechas?

a) El 2,5%

b) El 3,6%

* c) El 4,7%

d) El 5,8%
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85 Según Juan Ausina en el texto “Metodología de investigación en gerontología”, ¿Cuál es la escala 

de evaluación que corresponde al área funcional?

a) Cuestionario de Cruz Roja

b) Test de Pfeifer

* c) Indice de Katz

d) Cuestionario de Barber

)
86 Según Maria Julieta Oddone, en el artículo “Trabajo, Jubilación y Tiempo libre”, En 1964, 

Dumazedian, definió instrumentalmente cuatro tiempos a partir de su utilización, ¿Cuál es el 

tiempo liberado?

a) el tiempo dedicado a las tareas remuneradas

b) el tiempo que transcurra en tareas ineludibles que hacen a nuestra subsistencia

c) El tiempo utilizado para realizar actividades que no hacen  a la subsistencia

* d) El tiempo no planificado e imprevisto

)
87 Según Dora García, Claudio Robles, Verónica Rojas, y Ana Toreli, en el libro: “El trabajo con 

grupos”; ¿cómo son generalmente los integrantes del grupo que ofician  de co-observadores? 

* a) Son poco participativos

b) Son muy participativos

c) Se colocan cerca del coordinador

d) No cumple con la consigna pautada

)
88 Según Claudia Arias en su artículo “El Modelo Teórico del Apoyo Social”, ¿Cúales son los 4 sectores 

que delimitan los tipos de relaciones en un mapa de la red? 

* a) laborales o estudios, familiares, de amistad y sociales o de credo.

b) familiares, comunitarias, de trabajo y seguridad social.

c) laborales, culturales, vinculares-afectivos y contractuales.

d) estudios, laborales, familiares y vecinales.

)
89 Según los autores Jorge Paola y Paula Danel, ¿Cuáles son los modelos de gestión gerontológica?

a) asilar, basado en lo organizativo y de derechos humanos.

b) basado en la protección, la salud y la autonomía.

* c) asilar, basado en lo edilicio y de derechos humanos.

d) de derechos humanos, promoción de la salud e independencia.

)
90 Según Pilar Rodríguez, en el Manual de orientación “La residencia”: ¿cuál es la definición  de 

residencia que toma como eje?

a) Son centros de convivencia destinados a servir de vivienda permanente y común, que 

ofrecen atención integral a personas con mas de 65 años con algún tipo de dependencia.

b) Son centros de convivencia destinados a servir de vivienda permanente y común, en los 

que se presta una asistencia integral y continuada a quienes no puedan satisfacer estas 

necesidades por otros medios

c) Son centros que ofrecen atención integral y vivienda permanente  a personas mayores de 

60 años, que por su problemática familiar, social y/o económica, no pueden ser atendidos 

en sus propios domicilios y necesitan de estos servicios

* d) Son un centro gerontológico abierto de desarrollo personal y atención socio-sanitaria 

multiprofesional en el que viven temporal o permanentemente personas mayores con 

algún grado de dependencia.
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91 Según Adriana Fassio en el articulo: “La institucionalización de los adultos mayores en Argentina”: 

¿Cuál es el porcentaje de adultos mayores institucionalizados en la Argentina?

a) 20,5%

b) 4,3%

c) 8,5%

* d) 13,4%

)
92 Según Mariana Borde en su artículo “Repensando la construcción del cuerpo en la biomedicina…” 

¿Cómo es la posición del discurso de los pacientes con respecto al discurso biomédico?

a) dominante.

b) pasiva.

* c) subordinada.

d) activa.

)
93 Según Mario Robirosa en su artículo “Articulación, negociación, concertación”, 

¿Qué es necesario elaborar para constituirse en un interlocultor válido?

a) un análisis de la coyuntura.

b) un diagnóstico participativo.

* c) estrategias de poder.

d) estrategias comunicacionales.

)
94 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) entrevista estructurada y observación

* b) entrevista estructurada y encuesta

c) encuesta y grupos focales

d) observación estructurada y grupos focales

)
95 Según Fassio ¿Cuál es la teoría que dió lugar en la Argentina a las políticas sociales orientadas a 

los adultos mayores?

a) La teoría de la desvinculación.

b) La teoría de la continuidad.

c) La teoría del intercambio social.

* d) La teoría de la actividad.

)
96 Según Graciela Jasiner en el libro “Coordinando grupos, una lógica para los pequeños grupos”, 

¿quienes son compañeros de ruta  en el trabajo grupal?

a) El deseo y el narcisismo

* b) El malestar y el deseo

c) El malestar y el narcisismo

d) El ideal y el deseo

)
97 Según Mónica Roque, ¿Cuál es la esperanza de vida en la Argentina para las mujeres?

a) 71,5 años

b) 73 años

c) 75 años

* d) 79 años
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98 Según el artículo de Luisa Acrich ¿cuál es el tipo de socialización a la que dio lugar el aumento de 

la esperanza de vida y la familia verticalizada?

a) La invertida.

b) La intensiva.

c) La reparativa.

* d) La revertida.

)
99 Según el documento “La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas” de la OPS, 

¿Qué debería reconocer y facilitar la renovación de la APS?

a) La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

* b) La promoción de la equidad en salud y del desarrollo humano.

c) La accesibilidad a la salud y la mejora en la calidad de vida.

d) La difusión de hábitos saludables y la prevención de enfermedades.

)
100 Según el documento “La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas” de la OPS, 

¿Qué características de la región constituyen una amenaza para los logros obtenidos y ponen en 

peligro el progreso hacia un mayor nivel de salud?

a) La estructura deficiente de los sistemas de salud y la disminución de prestaciones.

b) La escasa multiplicación de efectores en salud y los contextos poco inclusivos.

c) El aumento demográfico y la falta de cobertura en salud.

* d) La sobrecarga de los sistemas de salud y las desigualdades en salud.
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