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1 Según el libro "El Grupo, Métodos y Técnicas Participativas" de Dora García, ¿cómo se define al 

taller?

* a) Tiempo-espacio para la vivencia, reflexión y la conceptualización.

b) Tiempo-espacio para la observación, el estudio y la crítica.

c) Dispositivo para la reificación, la observación y la crítica.

d) Dispositivo para la institución de un saber, la crítica y el hacer.

)
2 Según el libro "El Grupo, Métodos y Técnicas Participativas" de Dora Garcia, en las primeras 

reuniones grupales ¿en qué etapa está un observador del proceso grupal que se diferencia poco de 

los integrantes?

a) En la etapa del nivel descriptivo.

b) En la etapa del nivel interpretativo.

* c) En la etapa de la construcción del lugar.

d) En la etapa del nivel estratégico.

)
3 Usted está coordinando la primera reunión de un grupo, su objetivo es romper el hielo y producir 

el caldeamiento grupal. Según el libro "El Grupo, Métodos y Técnicas Participativas" de Dora 

García, ¿qué técnicas vivenciales utilizaría?

a) Técnicas de división de grupos.

b) Técnicas de comunicación.

c) Técnicas de construccion.

* d) Técnicas de animación.

)
4 En el libro "Programación y evaluación de proyectos sociales, aportes para la racionalidad y la 

transparencia" de Nirenberg; Brawerman y Ruiz,  según Dabas y Perrone, ¿cómo son las 

estructuras de las redes?

a) Piramidales.

b) Jerárquicas.

* c) Heterárquicas.

d) Tradicionales.

)
5 Según el libro "Programación y evaluación de proyectos sociales, aportes para la racionalidad y la 

transparencia" de Nirenberg, Brawerman y Ruiz, ¿cómo se denomina el documento producido por 

los niveles centrales que plantea directivas generales, objetivos, las alternativas para alcanzarlos y 

los medios para obtenerlos?

a) Proyecto.

* b) Plan.

c) Diagnóstico.

d) Presupuesto.

)
6 Según el libro "Programación y evaluación de proyectos sociales, aportes para la racionalidad y la 

transparencia" de Nirenberg, Brawerman y Ruiz,  ¿cuál es la utilidad de mayor relevancia del 

diagnóstico?

a) Permite clasificar los proyectos y asignar responsabilidades.

b) Permite la participación de todos los involucrados en el mismo.

c) Es estratégico para conseguir adhesiones y apoyo financiero.

* d) Permite fundamentar y diseñar mejor las actividades y plantear los recursos necesarios.
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7 Según Yamila Comes en el texto "Situación de Salud/Enfermedad de la población Argentina: 

Diagnóstico y Método", ¿cuál es el indicador social más relevante para caracterizar la situación de 

salud/enfermedad?

a) El acceso a agua segura.

b) El NBI (necesidades básicas insatisfechas).

* c) El grado de educación.

d) El tipo de cobertura en salud.

)
8 Según el artículo: "Aportes de la estrategia a un trabajo interdisciplinario en gerontología" de 

Lessa; Sirlin y Tuzzo,  ¿cómo denomina Castells a la sociedad actual?

a) Sociedad pluralista.

* b) Sociedad informacional.

c) Sociedad dinámica.

d) Sociedad compleja.

)
9 Según el artículo: "Aportes de la estrategia a un trabajo interdisciplinario en gerontología"de 

Lessa; Sirlin y Tusso, en el marco de la construcción de escenarios, según Godet, ¿cómo se 

denominan las actitudes ante el futuro que consisten en prepararse para el cambio o para cuando 

lleguen los problemas?

a) Reactivas.

b) Pro-activas.

c) Pasivas.

* d) Pre-activas.

)
10 Según el artículo "La interdisciplinariedad y los sistemas complejos" de Rolando García, ¿cómo 

denomina este autor al estudio necesario para abordar un sistema complejo?

a) Intervención unidisciplinaria.

* b) Investigación interdisciplinaria.

c) Investigación transdisciplinaria.

d) Intervención transdisciplinaria.

)
11 En el artículo "La interdisciplinariedad y los sistemas complejos" Rolando García plantea que el 

trabajo interdisciplinario requiere un equipo constituido por especialistas de diferente origen, 

¿cómo es esta condición? 

a) Suficiente.

b) Fundamental.

c) Prescindible.

* d) Necesaria.

)
12 Según Rolando García, ¿cómo se denominan los estudios centrados en la predictibilidad de la 

evolución de un nuevo sistema?

a) Estudios de diagnóstico.

b) Estudios pro-activos.

c) Estudios predictivos.

* d) Estudios de propuestas alternativas.
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13 Según el artículo "La Interdisciplinariedad y los sistemas complejos" de Rolando García, ¿cómo se 

denomina al conjunto de preguntas que se plantea el investigador frente a un dominio de la 

realidad que se propone estudiar?

a) Marco Social.

b) Marco Político.

* c) Marco Epistémico.

d) Marco Programático.

)
14 Según N.Elichiry, en el texto "La importancia de la articulación interdisciplinaria para el desarrollo 

de metodologías transdisciplinarias", ¿cuáles son los prerrequisitos complementarios para que la 

interdisciplina sea tal?

a) Articulación, retroalimentación, intercambio recurrente, tolerancia y competencia.

b) Pluralidad, autonomía, dependencia, retroalimentación e idoneidad.

* c) Trabajo en equipo, intencionalidad, flexibilidad, cooperación recurrente y reciprocidad.

d) Marco común, horizontalidad, discontinuidad, igualdad e intercambio.

)
15 En el libro "La memoria, Programa de estimulación y mantenimiento cognitivo" de Miguel Angel 

Maroto Serrano se plantea que un olvido frecuente es el que se caracteriza por la pregunta: "¿Qué 

había venido yo a buscar aquí?". Según el autor, ¿qué tipo de memoria está involucrada en este 

olvido?

a) Memoria semántica.

b) Memoria a largo plazo.

* c) Memoria de trabajo.

d) Memoria remota.

)
16 En el texto "Envejecimiento y género: perspectivas teóricas y aproximaciones al envejecimiento 

femenino" de José Alberto Yuni, según las autoras feministas, ¿cuáles son para los hombres los 

marcadores de cada etapa evolutiva?

a) Los acontecimientos familiares.

* b) Los roles sociales públicos.

c) Los cambios de roles en el ámbito doméstico.

d) Los cambios corporales.

)
17 Según el texto "Envejecimiento y género: perspectivas teóricas y aproximaciones al 

envejecimiento femenino" de José Alberto Yuni, ¿en qué consiste el trabajo a realizar por la mujer 

en la madurescencia?

* a) En la afirmación de la identidad personal.

b) En la negación de la muerte.

c) En quebrantar sus vínculos afectivos básicos.

d) En el sometimiento a sus limitaciones y prejuicios.

)
18 Según el texto "Envejecimiento y género: perspectivas teóricas y aproximaciones al 

envejecimiento femenino" de José Alberto Yuni, ¿qué capacidad se ve afectada en la 

madurescencia?

a) La capacidad de disfrutar.

b) La capacidad de negación.

c) La capacidad para pensar.

* d) La capacidad de intimidad.
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19 En el texto "Trabajo, jubilación y tiempo libre" de María Julieta Oddone, ¿cómo define Dumazedier 

al tiempo utilizado para realizar actividades regulares y voluntarias que no hacen a la 

subsistencia?

a) Tiempo liberado.

b) Tiempo obligado.

* c) Tiempo ocupado.

d) Tiempo contratado.

)
20 Según Ricardo Iacub en el texto "Identidad y Vejez", ¿cómo se denomina al proceso a través del 

cual el sujeto modifica la lectura que tiene de sí mismo a causa de algún acontecimiento o 

experiencia vital significativa?

a) Intelectualización.

* b) Refiguración.

c) Racionalización.

d) Figuración.

)
21 En el texto "Identidad y Vejez" de R. Iacub, según la teoría de la desvinculación de Cumming y 

Henry, ¿qué es lo esperable en relación a los contactos sociales en el envejecimiento normal?

a) Que aumenten.

* b) Que disminuyan.

c) Que no se modifiquen.

d) Que se diversifiquen.

)
22 En el texto "Identidad y Vejez" de R. Iacub, según la teoría de la actividad planteada por 

Havighurst, ¿qué tipo de actividad es la más fortalecedora y la que brinda mayor satisfacción en el 

envejecimiento?

a) La actividad formal.

* b) La actividad informal.

c) La actividad solitaria.

d) La actividad intelectual.

)
23 En el texto "Identidad y Vejez" de R. Iacub, según Oddone y Salvarezza, ¿cuál es el factor que trae 

más problemas en la vida familiar y que constituye la mayor fuente de stress en las personas de 

mediana edad?

a) El síndrome del nido vacío.

b) El comienzo de la abuelidad.

c) El devenir del climaterio.

* d) El cuidado de los propios padres.

)
24 Según el texto "Gerontología Social. Una Introducción" de Fernández Ballesteros, ¿cuál es una de 

las principales características de la gerontología?

a) La verticalidad.

b) La institucionalización.

* c) La multidisciplinariedad.

d) La transversalidad.

)
25 Según el libro "Geriatría desde el principio" de Macías Nuñez, de los pacientes mayores de 65 años 

que ingresan a un hospital general, ¿qué porcentaje deben ser considerados pacientes geriátricos?

a) 5-10%.

* b) 10-15%.

c) 15-20%.

d) 20-25%.
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26 Según el Manual Merck, ¿cuáles son los fármacos que causan delirio con mayor frecuencia en las 

personas mayores?

* a) Los que actúan sobre las funciones cerebrales.

b) Los que actúan sobre las funciones respiratorias.

c) Los que actúan sobre las funciones digestivas.

d) Los que actúan sobre las funciones renales.

)
27 Un familiar relata que Pedro de 70 años ha comenzado repentinamente a estar confuso hace 24hs 

y empeora por la noche.  Al hablar con Pedro se observa que no puede prestar atención, está 

desorientado y no entiende lo que ocurre a su alrededor.  ¿Qué trastorno presenta Pedro según el  

manual Merck?

a) Demencia.

* b) Delirio.

c) Trastorno de ansiedad generalizada.

d) Depresión.

)
28 Según el manual Merck, ¿qué porcentaje de personas mayores de 65 años tiene demencia?

a) Entre un 1 y un 5%.

* b) Entre un 6 y un 8%.

c) Entre un 8 y un 10%.

d) Entre un 10 y un 12%.

)
29 Según el manual Merck, ¿a qué porcentaje de personas mayores de 85 años afecta la enfermedad 

de Alzheimer?

a) Hasta un 5%.

b) Hasta un 10%.

c) Hasta un 20%.

* d) Hasta un 30%.

)
30 Según el lbro "Geriatría desde el Principio" de Macías Nuñez, ¿cómo se denomina la acción de 

infligir pena, dolor o angustia a través de acciones expresas verbales o no verbales?

* a) Abuso psicológico.

b) Negligencia.

c) Abuso físico.

d) Abuso sexual.

)
31 Según el libro "Geriatría desde el Principio" de Macías Nuñez, ¿cuáles son los tipos de abuso más 

comunes en la vejez?

a) El físico, el sexual, el institucional y el autoabandono.

* b) El físico, el psicológico, el financiero y la negligencia.

c) El físico, el psicológico, el institucional y la negligencia.

d) El físico, el sexual, el institucional y el financiero.

)
32 Según el el libro "Geriatría desde el Principio" de Macías Nuñez, ¿qué porcentaje de adultos 

mayores padece una o más enfermedades crónicas?

a) 10%.

b) 30%.

c) 50%.

* d) 80%.
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33 Según el libro "El salvaje metropolitano" de Rosana Guber, desde el paradigma del 

interpretativismo, ¿cuál es el único medio para acceder a los significados que los sujetos 

intercambian?

a) El lenguaje.

b) El registro.

* c) La vivencia.

d) La memoria.

)
34 Seún el libro "El salvaje metropolitano" de Rosana Guber, ¿cómo se define la OP (observación con 

participación)?

a) Como una herramienta de obtención de información exclusivamente.

* b) Como un proceso de conocimiento simultáneo de lo real y del investigador.

c) Como una herramienta de evaluación y de monitoreo.

d) Como una herramienta de producción de datos exclusivamente.

)
35 Si un antropólogo se propone estudiar a un grupo social y para ello no explicita sus propósitos e 

intenta pasar como uno de sus miembros mimetizándose con el ambiente, según Rosana Guber en 

su libro "El salvaje metropolitano", ¿cómo se denomina el rol que asume?

* a) Participante pleno.

b) Participante indirecto.

c) Participante fomal.

d) Participante activo.

)
36 Según el libro "Geriatría desde el Principio" de Macías Nuñez, ¿qué grupo de adultos mayores de 

65 años es el que  presenta más prevalencia de casos de incontinencia?

* a) Adultos mayores institucionalizados.

b) Adultos mayores que viven en la comunidad.

c) Adultos mayores hospitalizados.

d) Adultos mayores que viven solos.

)
37 Según el texto "Gerontología Social. Una Introducción" de Fernández Ballesteros, según Erikson, 

¿cuáles son las virtudes de la etapa de la vejez?

a) Esperanza y voluntad.

* b) Prudencia y sabiduría.

c) Integridad e intimidad.

d) Fidelidad y amor.

)
38 Según el texto "Gerontología Social. Una Introducción" de Fernández Ballesteros, ¿qué tipos de 

diseños de investigación prioriza el enfoque del ciclo vital?

a) Transversales y simultáneos.

b) De casos contrastados con grupo control.

* c) Longitudinales y seccionales.

d) De cohorte contrastados con grupo control.

)
39 Usted está trabajando en atención primaria, llega a la consulta un adulto mayor , necesita evaluar 

fragilidad para diseñar una estrategia adecuada para el caso.  Según el texto, "La valoración 

geriátrica integral" de Erika Ramos, ¿cuál de los siguientes instrumentos utilizaría?

a) Escala de Zarit.

b) Test del reloj.

* c) Cuestionario de Barber.

d) Cuestionario de Pfeiffer.
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40 Usted está realizando una valoración cognitiva y necesita saber si existen déficits visuoespaciales y 

constructivos. Según el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, ¿cuál instrumento 

utilizaría?

a) Cuestionario de Pfeiffer.

* b) Test del dibujo del reloj.

c) Test de Tinnetti.

d) Escala de Lawton.

)
41 Según el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, ¿qué factores de riesgo de 

desnutrición se deben considerar en primer lugar?

a) Socioeconómicos y medioambientales.

b) Deterioro funcional y discapacidad.

* c) Fisiológicos relacionados con la edad.

d) Enfermedades y sus consecuencias.

)
42 Según el libro "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, ¿cuál de las siguientes 

intervenciones se incluyen en los métodos indirectos de la valoración cognitiva?

a) Administración de un test cognitivo al paciente.

* b) Entrevista con el cuidador o familiar.

c) Entrevista semidirigida con el paciente.

d) Observación de la conducta del paciente.

)
43 Según el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, frente al deterioro mental, ¿qué 

porcentaje de casos de déficit (sobretodo leves) pueden pasar desapercibidos si no se utilizan 

instrumentos de valoración cognitiva para la detección de los mismos?

a) Entre el 12 y 20%.

b) Entre el 42 y 50%.

c) Entre el 62 y 70%.

* d) Entre el 72 y 80%.

)
44 Según el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, ¿con qué finalidad fueron 

diseñados los cuestionarios y las escalas en la valoración del estado mental?

a) Para establecer el diagnóstico de patologías cognitivas.

* b) Para cuantificar determinadas funciones cognitivas.

c) Para establecer el diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer.

d) Para establecer el pronóstico de patologías cognitivas.

)
45 Si usted le administra el Cuestionario de Pfeiffer a un adulto mayor con nivel educativo medio y 

éste tiene 5 errores en el mismo.  Según el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika 

Ramos, ¿qué categoría le corresponde según la cantidad de errores?

a) Normal.

b) Deterioro leve.

* c) Deterioro moderado.

d) Deterioro severo.

)
46 Según el texto "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países del Cono 

Sur-Red ISSS" de Wilner y Stolkiner,  en el 2005 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

redefinió a la Atención Primaria de la Salud (APS). ¿Qué enfatizó en su conceptualización?

* a) A la APS como base del sistema de salud.

b) A la APS como un programa dentro del sistema de salud.

c) A la APS como un nivel de salud.

d) A la APS como prestación de los servicios básicos en salud.
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47 Según el texto "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países del Cono 

Sur-Red ISSS" de Wilner y Stolkiner, ¿cómo se caracteriza al sector salud en Argentina?

a) Articulado y heterogéneo.

b) Unificado y homogéneo.

* c) Fragmentario y heterogéneo.

d) Homogéneo y articulado.

)
48 Según el texto "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países del Cono 

Sur-Red ISSS" de Wilner y Stolkiner, ¿en qué subsectores se organiza el sistema de Salud en la 

Argentina?

a) Público, de obras sociales y de seguridad social.

b) Público, de seguridad social y de medicinas prepagas.

c) Público, privado y de medicinas prepagas.

* d) Público, privado y de obras sociales.

)
49 Según el libro "Geriatría desde el Principio" de Macías Nuñez, ¿a partir de qué edad se perciben 

con mayor intensidad cambios en la marcha?

a) 60 años.

* b) 70 años.

c) 80 años.

d) 90 años.

)
50 Según el libro "Geriatría desde el Principio" de Macías Nuñez, ¿cuáles son los sistemas afectados 

con mayor relevancia tras la inmovilidad?

* a) Sistema cardiovascular y músculo esquelético.

b) Sistema respiratorio y músculo esquelético.

c) Sistema cardiovascular y respiratorio.

d) Sistema nervioso y piel.

)
51 Segun el libro "Geriatría desde el Principio" de Macías Nuñez, tomando la escala de Barthel, 

¿cuándo se considera que un marcador constituye un pronóstico desfavorable?

a) Cuando una de las actividades de la vida cotidiana está afectada.

b) Cuando dos de las actividades de la vida cotidiana están afectadas.

* c) Cuando existe dependencia en más de tres actividades de la vida cotidiana.

d) Cuando el índice de Barthel es mayor de 60.

)
52 Según el libro "Geriatría desde el Principio" de Macías Nuñez, ¿cuál de los siguientes factores es 

considerado intrínseco para detectar inmovilidad?

* a) Alteración de la estabilidad posicional.

b) Mobiliario.

c) Hábitos saludables.

d) Flexibilidad.

)
53 Según el libro "Geriatría desde el Principio" de Macías Nuñez, ¿cuál es el objetivo mínimo que se 

ha de conseguir en todo paciente con inmovilidad?

a) Transferencias.

* b) Sedestación.

c) Bipedestación.

d) Marcha.
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54 Según el manual de Merck de Geriatría, ¿cuáles son los ejercicios más recomendados para las 

personas mayores?

a) De fondo o resistencia.

* b) De fortalecimiento muscular.

c) De alargamiento o flexibilidad.

d) De Kegel.

)
55 Según el capitulo "Principios Básicos de la Rehabilitación Geriátrica" de Nebreda, Rada Martinez, y 

Marañón Fernández, dentro de las maniobras de tamizaje (screening) de discapacidad, ¿cuál 

evalúa el equilibrio y la marcha conjuntamente?

* a) Dorsiflexión de tobillo a 90º.

b) Empuje esternal ligero.

c) Colocar objeto pesado sobre la estantería.

d) Ponerse de puntillas 5 a 10 veces.

)
56 En el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos se explica el Mini Exámen 

Cognoscitivo de Lobo.  En una de sus pruebas se le solicita a la persona que repita las tres 

palabras que dice el administrador,  ¿qué función cognitiva se está evaluando en esta prueba del 

test?

a) Orientación.

b) Construcción.

c) Abstracción.

* d) Fijación.

)
57 En el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, ¿qué finalidad tienen los métodos de 

valoración funcional del deterioro cognitivo?

a) diagnóstica.

* b) descriptiva.

c) predictiva.

d) etiológica.

)
58 En el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, ¿qué porcentaje de ancianos que 

viven en la comunidad se ve afectado por trastornos depresivos?

a) alrededor de un 1%.

b) alrededor de un 5%.

* c) alrededor de un 10%.

d) alrededor de un 20%.

)
59 Erika Ramos en el texto "La valoración Geriátrica integral" plantea que en la Escala de Depresión 

Geriátrica de Yessavage no se indagan algunos síntomas de la depresión en adultos mayores, 

¿cuáles son los síntomas excluidos?

* a) Los síntomas somáticos.

b) Los síntomas relativos al estado de ánimo.

c) Los síntomas de ansiedad.

d) Los síntomas relacionados con la AVD.

)
60 En el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, según encuestas realizadas, ¿cuál es 

uno de los mayores temores en los ancianos?

a) El temor a la depresión y a la incontinencia.

b) El temor a la muerte propia y de pares.

c) El temor a la jubilación y al desempleo.

* d) El temor a la pérdida del autovalimiento.
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61 En el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, se describe una tabla de dominios 

de la actividad humana.  ¿Cuál de las siguientes actividades se incluye dentro de la categoría de 

Actividades de Socialización y Responsabilidad?

* a) Transporte y viajes.

b) Limpieza doméstica.

c) Uso del teléfono.

d) Cuidado personal.

)
62 En el texto "La vaoración geriátrica integral" de Erika Ramos se describe una tabla de dominios de 

la actividad humana.  ¿Cuál de las siguientes actividades se incluye dentro de la categoría 

Actividades Instrumentales?

* a) Hacer comida.

b) Baño y Vestido.

c) Actividad religiosa.

d) Cuidado de otros.

)
63 Según el texto "Atención geriátrica hoy: atención domiciliaria" de Pérez-Castejón Garrote, con 

relación a la eficacia de la visita domiciliaria preventiva como estrategia para la prevención de la 

institucionalización y del declive funcional, ¿a qué se asocia la mayor eficacia en la intervención?

* a) Al número de visitas del equipo.

b) A la clase social del anciano.

c) Al número de especialistas del equipo.

d) Al tipo de patología del anciano.

)
64 Según Nélida Redondo en el texto "Argentina, reestructuración económica y envejecimiento 

poblacional",  ¿a qué novedad histórica aparece intrínsecamente vinculado el significado de la 

vejez en las sociedades contemporáneas?

* a) La representada por el aumento del número y la proporción de personas mayores.

b) La representada por la disminución de la natalidad y el aumento de las migraciones.

c) La representada por el aumento de la natalidad y la disminución de las migraciones.

d) La representada por la disminución del número y la proporción de personas mayores.

)
65 Según Nélida Redondo en "Argentina, reestructuración económica y envejecimiento poblacional", 

¿sobre qué tiene consecuencias el envejecimiento poblacional?

a) Sobre el crecimiento numérico de los ancianos.

b) Sobre la distribución previsional.

* c) Sobre el proceso de envejecimiento individual.

d) Sobre la economía de un país.

)
66 Nélida Redondo en "Argentina, reestructuración económica y envejecimiento poblacional" toma a 

Myers para plantear que el envejecimiento poblacional, como otros resultados, no son nunca 

problemas en sí mismos.  ¿Qué afectan cuando se constituyen como tales?

a) Al desarrollo económico.

* b) Al bienestar público.

c) A la inclusión social.

d) A la igualdad de oportunidades.
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67 Si usted está evaluando las actividades de la vida diaria en un adulto mayor y éste refiere que no 

puede vestirse solo, según el texto "La valoración geriátrica integral" de Erika Ramos, ¿qué tipo de 

actividades están afectadas?

a) Actividades instrumentales de la vida diaria.

* b) Actividades básicas de la vida diaria.

c) Actividades de socialización y responsabilidad.

d) Actividades avanzadas de la vida diaria.

)
68 Sin previo aviso, Alicia de 55 años pierde su trabajo como empleada en una farmacia por 

reducción de personal; este trabajo era muy valorado por ella ya que trabajaba en el mismo hace 

20 años.  Al poco tiempo desarrolla un cuadro depresivo que no presenta culpa ni autorreproches, 

y en menos de un año aparece un síndrome demencial.  Según el artículo de Alicia Kabanchik 

"Demencias. Una mirada psicoanalítica", siguiendo a Marty, ¿cómo diagnosticaría al cuadro 

depresivo descripto que antecede al síndrome demencial?

a) Depresión Melancólica.

b) Depresión endógena.

c) Depresión psicótica.

* d) Depresión esencial.

)
69 Según Graciela Zarebski en la conferencia "Envejecimiento: un enfoque interdisciplinario e 

integrador", ¿en qué invierten mayores recursos los modelos internacionales de atención 

gerontológica de avanzada?.

a) En programas asistenciales para la vejez.

b) En programas psicogerontológicos.

c) En programas de creación de instituciones gerontológicas.

* d) En programas preventivos y de abordaje comunitario.

)
70 Según el artículo de Alicia Kabanchik "Demencias.  Una mirada psicoanalítica", siguiendo a Marty y 

la Escuela psicosomática de Paris, ¿qué le sucede al paciente frente a una situación traumática?

* a) Entra primero en una desorganización psíquica y luego somática.

b) Entra primero en una desorganización somática y luego psíquica.

c) Entra en una desorganización somática exclusivamente.

d) Entra en una desorganización psíquica exclusivamente.

)
71 Según el artículo de Alicia Kabanchik "Demencias.  Una mirada psicoanalítica", ¿qué función tiene 

la presencia frente a frente del terapeuta con un paciente demente?

* a) La de un organizador visual de las representaciones.

b) La de un organizador verbal de las representaciones.

c) La de un catalizador de la ansiedad paranoide.

d) La de un interpretador de representaciones.

)
72 Según el texto "Principios Básicos de la Rehabilitación Geriátrica" de Nebreda, Rada Martinez y 

Marañón Fernández, ¿qué objetivo se persigue con una prótesis de miembro superior?

* a) Prensión.

b) Estabilidad.

c) Coordinación.

d) Sensibilidad.
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73 En el texto "La red social: Frontera de la práctica sistémica" de Carlos Sluzki se cita un estudio de 

investigación de Dozier, Harris y Bergman de 1987 que correlaciona la densidad de la red social 

con la probabilidad de rehospitalización en pacientes dados de alta después de un episodio de 

psicosis.  Según este estudio, ¿qué tipo de densidad en la red social no aumenta la probabilidad de 

rehospitalización?

a) Una densidad baja.

b) Una densidad muy baja.

* c) Una densidad intermedia.

d) Una densidad muy alta.

)
74 Según el texto "La red social: Frontera de la práctica sistémica" de Carlos Sluzki, ¿quiénes suelen  

definir como más central a la relación conyugal en la ancianidad?

* a) Los hombres.

b) Las mujeres.

c) Hombres y mujeres.

d) Ni hombres ni mujeres.

)
75 En el texto "La red social: Frontera de la práctica sistémica" de Carlos Sluzki se presenta una 

investigación prospectiva de Berkman y Syme con una muestra de 7000 adultos en California.  

Según este estudio, ¿sobre qué variable tiene la variable red social una poderosa capacidad 

predictiva?

* a) Sobre la probabilidad de sobrevida.

b) Sobre la probabilidad de suicidios.

c) Sobre la probabilidad de caídas.

d) Sobre la probabilidad de bienestar económico.

)
76 Según el texto "Aportes para la reflexión sobre las políticas públicas y el bienestar en la vejez" de 

Adriana Fassio, ¿en qué teoría se fundaron en gran medida las políticas sociales orientadas a los 

adultos mayores en Argentina?

a) En la teoría de la desvinculación.

* b) En la teoría de la actividad.

c) En la teoría de la selectividad.

d) En la teoría del ciclo vital.

)
77 Según el texto "Aportes para la reflexión sobre las políticas públicas y el bienestar en la vejez" de 

Adriana Fassio, ¿cuál es el desafío en relación a las políticas de prevención y promoción del 

bienestar en la vejez?

a) Incorporar el enfoque del envejecimiento exitoso y activo.

* b) Incorporar el enfoque de derechos y del envejecimiento diferencial.

c) Incorporar el enfoque de la jubilación voluntaria y equitativa.

d) Incorporar el enfoque de medición del riesgo de las enfermedades.

)
78 De acuerdo a lo planteado en el "Portafolio Educativo- Municipios Saludables", ¿cuál fue el motivo 

por el cual se vio menoscabada en América Latina la estrategia de APS y su meta (planteada en el 

año1978) "Salud para Todos en el año 2000"?

a) La falta de capacitación y formación profesional en este tema.

* b) El contexto político y social en América Latina.

c) Políticas de salud que privilegian el segundo y tercer nivel de atención.

d) Características culturales de la región.
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79 Según lo planteado en el "Portafolio Educativo- Municipios Saludables", ¿cuál es la esperanza de 

vida para la Argentina planteada en el año 2001?

a) 64,3 para los hombres y 73,2 para las mujeres.

b) 67,4 para los hombres y 75,3 para las mujeres.

* c) 68,4 para los hombres y 75,6 para las mujeres.

d) 62,1 para los hombres y 70,4 para las mujeres.

)
80 Según Graciela Zarebski en la conferencia "Envejecimiento: un enfoque interdisciplinario e 

integrador", ¿de qué se ocupa la Red de Gerontología del Programa de Salud para Adultos 

Mayores?

a) Del primer nivel de atención exclusivamente.

b) Del primer y segundo nivel de atención.

c) Del segundo y tercer nivel de atención.

* d) De la articulación de los tres niveles de atención.

)
81 Según lo planteado en el "Portafolio Educativo-Municipios Saludables" a partir de diciembre de 

2001 se profundizó la situación de crisis en el ámbito de la salud.  Frente a ésto, ¿qué estableció el 

Estado Argentino al declarar la emergencia sanitaria nacional?

a) La racionalización de insumos como eje de las políticas sanitarias.

b) La capacitación como eje fundamental.

c) Un aumento sustancial en el presupuesto público de salud.

* d) La estrategia de APS como eje central del sistema de salud.

)
82 De acuerdo a lo planteado en el "Portafolio Educativo- Municipios Saludables", ¿cómo debe 

constituirse la APS?

a) Como un elemento emergente en el sistema nacional de salud.

b) Como una red periférica en el sistema nacional de salud.

* c) Como la función central y el núcleo principal del sistema nacional de salud.

d) Como el nexo entre los profesionales del sistema nacional de salud.

)
83 Según el texto "Portafolio Educativo-Municipios Saludables" la APS deberá priorizar las 

necesidades de la población, definidas desde un diagnóstico epidemiológico, garantizando un 

abordaje integral, universal y continuo.  ¿Desde qué ámbito es recomendable garantizar este 

abordaje?

a) El ámbito nacional.

* b) El municipio o la comuna.

c) Abarcando regiones de distintas jurisdicciones.

d) El ámbito de las provincias.

)
84 De acuerdo a lo planteado en el "Portafolio Educativo-Municipios Saludables", la estrategia de APS 

requiere de la ruptura de algunos paradigmas y la construcción de nuevos modelos.  ¿Cuáles han 

sido los dos grandes obstáculos que ha debido enfrentar la APS?

a) La comunicación fragmentada en el sistema de salud y la falta de políticas públicas.

b) La poca participación comunitaria y la burocratización del sistema de salud.

* c) El trabajo en compartimentos estancos y la traducción de APS por "primer nivel de 

atención".

d) La dificultad para armar redes y el mal aprovechamiento de recursos.
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85 Según Graciela Zarebski en la conferencia "Envejecimiento: un enfoque interdisciplinario e 

integrador", ¿cuál es el objeto de estudio definido por la gerontología?

* a) El proceso de envejecimiento.

b) Los aspectos psicológicos del envejecimiento.

c) Los aspectos sociales del envejecimiento.

d) El envejecimiento patológico.

)
86 Según lo planteado en el "Portafolio Educativo- Municipios Saludables", los problemas 

estructurales de América Latina no se resuelven sólo con políticas sociales.  ¿Cuál es la cuestión 

fundamental a modificar?

a) La escasa participación social.

b) La fragmentación del Estado.

* c) La situación de profunda inequidad.

d) Las políticas públicas en el área salud.

)
87 Desde la concepción de envejecimiento activo y saludable, se considera a esta etapa como una 

más del ciclo de vida, en la que las personas pueden seguir contribuyendo, desarrollando su 

potencial y ejerciendo sus derechos.  ¿Cuál es el derecho fundamental para los adultos mayores, 

según el "Portafolio Educativo-Municipios Saludables"?

* a) El derecho a decidir sobre sus vidas.

b) El derecho a decidir sobre su forma de participar en la sociedad.

c) El derecho a una cobertura social y de salud.

d) El derecho a una mejor calidad de vida.

)
88 Según el "Informe de la Tercera Edad en Argentina.  Año 2000", ¿cuál es la causa principal de 

muerte en la población mayor de 65 años?

a) Tumores.

* b) Enfermedades cardiovasculares.

c) Enfermedades respiratorias.

d) Neuropatías.

)
89 De acuerdo al "Informe sobre la Tercera Edad en Argentina.  Año 2000", ¿qué porcentaje de la 

población total de la Argentina tiene 60 años y más?

a) 5,8%.

b) 10%.

* c) 13,3%.

d) 17%.

)
90 Según Lalive D'Epinay en el texto "Cómo definir la edad muy avanzada", ¿cómo tendrían que estar 

afectadas las actividades de la vida diaria (AVD) para que una persona sea incluida en la categoría 

frágil?

* a) Le cuesta llevar a cabo (sin ayuda) una o varias de las AVD.

b) No puede llevar a cabo (sin ayuda) ninguna de las AVD.

c) No puede llevar a cabo (sin ayuda) por lo menos una de las AVD.

d) Puede llevar a cabo (sin ayuda) las AVD instrumentales.
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91 Según el texto "Cómo definir la edad muy avanzada" de Lalive D'Epinay, considerando la 

concepción de edad que propone, ¿qué aspecto ligado a la salud tiene en cuenta para definir la 

vejez?

a) El de la salud integral.

b) El de la salud física.

* c) El de la salud funcional.

d) El de la salud psíquica.

)
92 Según el texto "El dispositivo grupal" de Ana M. Fernández y Ana M. del Cueto, a nivel de la teoría, 

¿qué constituyen los grupos?

a) Un objeto teórico.

b) Un sistema de interrelación.

* c) Un campo de problemáticas.

d) Un sistema de intercambios.

)
93 Según el texto "El dispositivo grupal" de Ana M. Fernández y Ana M. del Cueto, ¿qué elementos 

son necesarios para que se creen las condiciones de posibilidad para que un agrupamiento se 

constituya en grupo?

* a) Un tiempo, un espacio, un número de personas y algún objetivo en común.

b) Un tiempo, un espacio, un mínimo de 10 personas y personalidades similares.

c) Un espacio, una duración, un mínimo de 10 personas e intereses similares.

d) Un espacio, un comienzo, un cierre y personalidades que se complementen.

)
94 Según el texto "El dispositivo grupal" de Ana M. Fernández y Ana M. del Cueto, ¿sobre qué se 

estructura un grupo según Enrique Pichón Riviére?

a) Sobre la base del interjuego de mecanismos de intercambio de poderes asimétricos.

b) Sobre la base del interjuego de los saberes que posee cada integrante del grupo.

* c) Sobre la base del interjuego de mecanismos de asunción y adjudicación de roles.

d) Sobre la base del interjuego de mecanismos de simbolización del acontecer grupal.

)
95 Según el texto "El dispositivo grupal" de Ana M. Fernández y Ana M. del Cueto, ¿qué elemento es 

el motor de la vida de los grupos?

a) Roles.

b) Líderes.

c) Ansiedades.

* d) Identificaciones.

)
96 Usted está en el rol de observador de un grupo de adultos mayores.  Durante su observación se 

siente incómodo y tenso ante la interacción grupal.  Según los aportes de Dora García en su libro 

"El Grupo, Métodos y Técnicas Participativas", ¿qué debería hacer con su vivencia de incomodidad 

y tensión al escribir la crónica del encuentro observado?

* a) Incluirla en la crónica en la parte destinada a todo lo que le pasa y siente el observador.

b) No incluirla en la crónica porque sesgaría los datos del trabajo grupal.

c) No incluirla ya que es una vivencia subjetiva y no objetiva de lo sucedido.

d) No incluirla ya que no es una vivencia de alguno de los integrantes del grupo.
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97 Usted está observando un encuentro de un grupo de refexión de adultos mayores.  Observa que el 

coordinador tiene prejuicios hacia los integrantes del grupo y los trata como si fueran niños, 

infantilizándolos.  Siempre ordena sobre qué temas se va a reflexionar sin explicar el porqué de la 

elección y nunca permite que el grupo participe en las decisiones.  Tomando en cuenta los aportes 

de Dora García en relación a los estilos de coordinación de su libro "El Grupo, Métodos y Técnicas 

Participativas", ¿qué estilo de coordinación presenta el coordinador del grupo observado?

a) Estilo abandónico.

b) Estilo acompañante.

* c) Estilo autocrático.

d) Estilo democrático.

)
98 Según lo planteado en el libro "El Grupo, métodos y técnicas participativas" de Dora García, ¿cuál 

es el rol específico del coordinador de un grupo?

a) El de un interpretador.

b) El de un contenedor.

c) El de un censor.

* d) El de un copensor.

)
99 Si usted está coordinando un grupo de adultos mayores, según lo planteado por Dora García en su 

libro "El Grupo, Métodos y Técnicas Participativas", ¿qué planos del acontecer grupal no podría 

dejar de observar?

* a) El de las relaciones de los integrantes entre sí y el de las relaciones de éstos con la tarea.

b) El de las relaciones de los integrantes con la tarea y el de las relaciones de éstos con el 

coordinador.

c) El de las relaciones de los integrantes entre sí y el de las relaciones de éstos con el 

coordinador.

d) El de las relaciones de los integrantes con el coordinador y el de las relaciones de éstos 

con la tarea.

)
100 Según Graciela Zarebski en la conferencia "Envejecimiento: un enfoque interdisciplinario e 

integrador", ¿cuál es el objeto de estudio de la psicogerontología?

a) La depresión en la vejez.

* b) La salud mental en el envejecimiento.

c) Las patologías psíquicas del envejecer.

d) El deterioro cognitivo en la vejez.
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