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Hoja de preguntas y respuestas de Actividad Unidad 2 

1. El propósito principal del artículo es _____________________. (El posible propósito que 
tuvo el autor para escribir el artículo.)  

Identificar la falsa creencia de que personas adultas mayores poseen poca capacidad 
física y mental, son altamente irritables e improductivos. 

Entender que el envejecimiento en nuestro país tiene que conciliar las necesidades 
propias de la persona adulta mayor con las carencias de servicios. 

Comprobar que los avances en las ciencias médicas y la mejoría en las condiciones de 
vida han contribuido a disminuir sustancialmente las tasas de morbilidad y mortalidad 
por causas transmisibles. 

2. La pregunta clave que el autor trata de contestar es _____________. (La pregunta clave 
que el autor pensó al escribir el artículo.)  

¿Cómo afecta el entorno, especialmente las características de los programas de salud, 
al bienestar de las personas adultas mayores? 

¿Qué consecuencias generarán las carencias de los actuales servicios de salud frente a 
las exigencias de las nuevas necesidades del envejecimiento? 

¿Cuáles son las posibles intervenciones que contribuirán a la construcción de una 
política pública que responda a las necesidades de las personas adultas mayores? 

3. La información más importante es _____________. (Hechos, experiencias y datos que usa 
el autor para apoyar sus conclusiones.)  

Los programas de salud a menudo tienen bajo impacto debido a que se instauran en 
unidades donde la capacidad para operarlos es poco eficiente, y se suman las 
ausencias de estrategias preventivas y de atención a la salud. 

La esperanza de vida al nacer en México es 5.3 años más elevada para las mujeres en 
relación con los hombres, igual a lo observado en la mayoría de las regiones del mundo. 

La capacidad de respuesta de las redes de apoyo, es finita y previsiblemente se reducirá 
en los próximos años conforme se agote el bono demográfico. 

4. Las deducciones y/o conclusiones son _____________. (Conclusiones principales a las que 
el autor llega y presenta.)  

No es necesaria una inversión considerable en infraestructura y presupuesto operativo, 
sino más bien, la formación de los profesionales, la creación o reconversión de plazas 
para acogerlos, el establecimiento de estándares de calidad. 

Nuestra realidad no permite mostrar ampliamente la complejidad social, cultural y de 
salud de los adultos mayores como grupo poblacional. 
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Las instituciones de salud han de tener la capacidad suficiente para hacer realidad el 
derecho al acceso a los servicios de salud, para brindar un servicio eficaz, oportuno y de 
calidad y sus procesos institucionales deben apegarse a normas claras y procedimientos 
estándares que garanticen la calidad. 

5. Los conceptos clave que se necesitan entender en este artículo son___________.  

La preservación de la capacidad intrínseca comprende los atributos relacionados con la 
salud que permiten a las personas ser y hacer lo que tiene un valor importante para ellas 

El contexto desfavorable tiene una fuerte influencia en la salud al envejecer, 
especialmente el tipo y la calidad de los servicios ofrecidos por las instituciones. 

México ocupa un lugar privilegiado en cuanto a disponibilidad de datos estadísticos, con 
los cuales es posible trazar los ejes clave para el abordaje estratégico del 
envejecimiento saludable. 

6. Los supuestos de los que parte el autor son ___________. (Aquello que el autor da por 
hecho y que puede cuestionarse).  

El deterioro de la salud mental al envejecer disminuye la probabilidad de acceso 
oportuno a los servicios de salud. Las personas que describen un mayor nivel de 
bienestar subjetivo tienen mejores desenlaces de salud. 

El envejecimiento no debe ser visto como una carga para el sistema de salud, sino más 
bien, como una buena oportunidad para atender el problema de financiamiento de 
pensiones y reorientar las políticas públicas. 

La ausencia de criterios unificados y estándares nacionales ha propiciado el surgimiento 
de modelos heterogéneos que no siempre funcionan de manera efectiva ni eficiente. 

7. Las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio el planteamiento son 
_____________. (¿Qué consecuencias son probables que se desprendan de considerarse 
el planteamiento del autor?)  

Se deberán identificar y analizar una serie de hechos que muestren la realidad presente 
del envejecimiento y su impacto actual en la salud. 

Se deberá reconocer a las nuevas personas adultas mayores y examinar los factores 
que pueden estarles impidiendo alcanzar una vejez saludable. 

Se deberá replantear un nuevo modelo de atención, centrado en la persona, que 
reconozca a los ciudadanos de mayor edad y a sus peculiares necesidades. 

8. Las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio el planteamiento son 
_________________. (¿Qué consecuencias son probables que se desprendan de ignorarse 
el planteamiento del autor?)  

Será necesaria la implicación de las familias para la atención en el hogar, así como una 
mayor participación de la sociedad civil organizada. 

Las personas mayores enfrentarán niveles desproporcionados de empobrecimiento 
crónico, dependencia de terceros y gastos catastróficos. 

Habrá que identificar una serie de hechos destacados que caractericen y cataloguen el 
estado que guardan las personas adultas mayores en el México de hoy. 


