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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo ocho    AVA# 8 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a la Reacción (Populismo - Dictadura)  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 

 
Observar y analizar las siguientes frases del dirigente político seleccionado. 

 
 

1. ¿De acuerdo con las imágenes y frases anteriores que entendemos por populismo? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el 
espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Observar y analizar las siguientes 
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2. ¿De acuerdo con las imágenes anteriores que entendemos por dictadura? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual además de 
otros materiales.  
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TALLER  
1. América Latina pasa por diferentes regímenes políticos a lo largo del siglo XX, entre ellos está el populismo y la dictadura cada uno de ellos 
responde a contextos propios de sociedades que experimentan un vertiginoso cambio.  
 
El propósito de la dictadura en América Latina es: 
 
A. Defender los intereses de la elite empresarial y los sectores movilizados por el populismo que temían el ascenso de las clases medias que 
son cada vez más autónomos en su accionar. 
B. Defender los interese de las clases medias y los sectores movilizados por el populismo que temían el ascenso de la elite empresarial que 
son cada vez más autónomos en su accionar. 
C. Defender los intereses de la elite empresarial y las clases medias que temían el avance  de sectores movilizados por  el populismo que son 
cada vez más autónomos en sus accionar. 
D. Atacar los intereses de la elite empresarial y los sectores movilizados por el populismo que temían el ascenso de las clases medias  que 
son cada vez más autónomos en su accionar.   
 

2. La estrategia utilizada por la dictadura en América Latina en el siglo XX corresponde a: 
 
A. La utilización del miedo a la amenaza del comunismo y el populismo demagógico llevando a imponer medidas de estabilización y eficiencia 
económica excluyendo y persiguiendo partidos políticos y movimiento sociales opositores. 
B. El Líder moviliza la acción política de las masas y subordina las formas institucionales de representación generando un apoyo multiclasista 
mediante una ideología ecléctica y anti-establecimiento haciendo uso de métodos redistributivos y clientelares. 
C. Los cambios constitucionales y pactos entre las fuerzas políticas de la oposición y el régimen autoritario 
 
3.El peronismo como un tipo nacional del populismo en américa latina   pretendía fomentar la participación de sectores sociales y económicos 
emergentes, dado el alejamiento de Argentina del modelo agroexportador en favor de una modernización con su doble proceso industrialización 
y urbanización.  
 
Teniendo en cuanta lo anterior la estrategia seguida por el peronismo para alcanzar sus objetivos fue:  
 
A. Formalizar la reforma agraria junto con la nacionalización del petróleo. 
B. Poner el proceso en manos de los mandos medios de las fuerzas armadas. 
C. Realizar el proselitismo político en los sectores organizados de la sociedad como sindicatos, funcionarios y militares.  
 
4. El cardenismo como expresión del populismo mexicano pretende hacer realidad los postulados de tierra y libertad de la revolución 
mexicana. Teniendo en cuanta lo anterior, el contexto en el que se desarrolló este tipo de populismo fue:  
 
A.  El colapso de los partidos políticos tradicionales decimonónicos dados los cambios sociales e ideológicos. 
B. La normalización de la vida institucional tras la violencia política con la alternancia del poder. 
C. El alejamiento del modelo agroexportador en favor de una modernización con su doble proceso industrialización y urbanización.  
 
5. El propósito del populismo era hacer frente a la republica oligárquico que estaba presente a comienzos del siglo XX en América Latina dado 
el contexto de:  
 
A. Crisis de las reformas liberales en particular la separación Iglesia – Estado. 
B. Desigualdades que no pudieron ser subsanados por gobiernos reformistas haciendo que los militares se presentaran como opción en 1960. 
C. Fractura del modelo agroexportador dada la crisis de 1929. 
D. Insuficiencia de las reformas económicas implementadas por las dictaduras militares de 1970 así como la existencia de un espacio político 
restringido. 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 AL  10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
 
 

Es momento de abordar la definición de lo que se entiende por Dictadura Moderna y lo que la diferencia de la dictadura romana, la cesarista y 
la revolucionaria. La Dictadura Moderna tiene un origen paralelo a los actuales conceptos de Democracia y República, así como a las nociones 
de libertad, igualdad y justicia, y a la extinción del derecho divino. No es casual que mientras los burgueses ascendían al poder reclamando 
sus derechos políticos, hayan visto a la dictadura como uno de los instrumentos para la transición a las nuevas formas de organización estatal 
con mayores niveles de participación. Lo anterior demarca una de las características fundamentales de la dictadura moderna, la cual radica en 
el contexto en que reapareció la figura de la dictadura. La Dictadura Moderna era posible gracias al resurgimiento de las ideas republicanas y 
dentro de los Estados modernos. En otras palabras, la dictadura era posible en las repúblicas. Es de anotar que la Dictadura Moderna tiene 
como finalidad, más formal que real, la democratización de la sociedad en la cual se presenta, porque se identifica como una forma transitoria 
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hacia un tipo de orden que aspira a la democracia, o que por lo menos reconoce sus valores y contenidos como deseables. Por lo tanto, la 
Dictadura Moderna se define, en un primer momento, como una forma de gobierno temporal que aspira a la construcción o reconstrucción de 
un orden y que no puede permitirse la división de poderes. En la medida que las discusiones para la construcción de consensos son percibidas 
como desgastantes en los momentos de crisis y alta fragilidad, presentándose la concentración de poderes, así se mantengan ciertos niveles 
de formalismo con el fin de generar la imagen de institucionalidad. El mando y dirección se considera deben estar concentrados en las manos 
de un líder o un grupo reducido de personas que son vistas por un porcentaje importante de la población como los más capaces para resolver 
las crisis. Teniendo un valor fundamenta el establecimiento de un orden que genere ciertas nociones de seguridad a los asociados, permitiendo 
de esta manera que el poder se establezca en unas pocas manos. Dicho líder o grupo dirigente adquiere su legitimidad en función del apoyo 
popular, dado que reconoce a la población como la depositaria del poder real, al cual están supeditados los dirigentes. En la medida que las 
ideas modernas de democracia, libertad, igualdad y justicia están presentes en el inconsciente colectivo de la sociedad, se renuncia en un 
momento determinado a ellas para afrontar una situación problemática que amenaza con destruir dichas nociones y al Estado. Se renuncia a 
la democracia, a la libertad, a la igualdad y a la justicia para protegerlas, con la creencia que es una situación temporal. Como la Dictadura 
Moderna responde a una situación percibida como intolerable, se permite una mayor acción del aparato coercitivo con el fin de establecer el 
orden que demanda la sociedad. Dichas medidas llegan hasta la renuncia de los derechos civiles de forma voluntaria u obligatoria por los 
asociados con tal de que el orden regrese al seno de la sociedad. Por ello no es de extrañar que mientras una dictadura anuncia luchar por el 
restablecimiento de los derechos civiles, a su vez los restrinja. Otra de las características de la Dictadura Moderna es el manejo de la legislación. 
Como se presenta en una sociedad que ya ha construido un ordenamiento legal, suele prescindir discrecionalmente de él, alegando la defensa 
del mismo. Los decretos que reemplazan la estructura normativa, arguyendo que son medida temporales, tiene por finalidad facilitar la labor 
desempeñada por el dictador con la premisa de que una vez superada la situación que ha llevado a la instauración de la dictadura, se retornará 
al orden anterior o se establecerá uno “mejor” que reflejé la voluntad popular. 

 
6. El grupo social que utilizo la dictadura moderna fue: 
 
A. El proletariado  
B. La burguesía  
C. La nobleza  
D. La iglesia 
 
7. La dictadura moderna presenta  
 
A. Disgregación del poder político  
B. Distribución de poder político 
C. Concentración de poder político 
D. Aniquilación del poder político 
 
8. La Dictadura Moderna surge en el contexto histórico: 
 
1. Del Absolutismo monárquico por su necesidad de un líder fuerte. 
2. Del surgimiento de la democracia y el concepto de bien común. 
3. De las guerras de liberación nacional en el siglo veinte. 
4. Declive del derecho divino para justificar el origen del poder político. 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
 

9. La Dictadura Moderna tiene unas condiciones de surgimiento que pueden ser: 
 
1. Los momentos de crisis económicas y/o políticas. 
2. La necesidad de tomar decisiones rápidas en un mundo cambiante. 
3. Los periodos de expansión económica. 
4. En el surgimiento de los regímenes monárquicos. 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
 
10. La dictadura Moderna opera en épocas de crisis haciendo uso: 
 
1. Los mecanismos democráticos para solventar las dificultades. 
2. Los medios de comunicación para resolverla mediante su poder se sugestión. 
3. Leyes de excepción para restaurar el orden anterior. 
4. Del aparato coercitivo para restablecer un orden político en peligro. 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
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TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  
 
1. La mayoría de las dictaduras en América Latina durante el siglo XX se fundamentaron en acciones violentas con el fin de generar terror. Se 
persiguió con especial fiereza a quienes se identificarán con las ideas comunistas, a los movimientos sociales, campesinos, indígenas y obreros. 
En la actualidad, estas actitudes deben ser abolidas en favor de: 
 
A El mantenimiento del orden constitucional establecido. 
B La promoción de la buena imagen de los gobernantes. 
C El mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
D La participación de todos los sectores en la vida política. 
 
 
2. El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet dio un golpe de Estado en Chile, derrocando al gobierno de Salvador Allende. 
Las causas que se argumentaron radicaron en el descontento de las clases medias, de las élites y los grupos económicos del país, además 
del fuerte rechazo de Estados Unidos, que veía en ese gobierno un peligro para sus intereses de expansión económica. Por ello se puede 
afirmar que la oposición al gobierno de Allende se debió a 
 
1. la política económica que había llevado a la ruina a Chile 
2. el descontento general por la inflación y el aumento del costo de vida 
3. la reforma agraria radical que había sido propuesta por Allende 
4. la propuesta de un Estado laico y ateo 
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
 

3. La crisis del 29 tuvo serias repercusiones en toda América. En Argentina el desempleo y la caída de las exportaciones pusieron en crisis al 
gobierno de Hipólito Yrigoyen, derivando en un golpe militar dirigido por José Felix Uriburú en 1930. A partir de entonces, y hasta 1940, el 
gobierno argentino aumentó de forma alarmante sus índices de corrupción y fraude electoral, que habían sido atenuados considerablemente a 
principios del siglo XX, y las oligarquías se fortalecieron a la sombra del auge agroexportador y financiero. Este periodo es conocido como la 
Década Infame. Su nombre se debería a que 
 
1. durante esos años el país se sumió en un prolongado estancamiento económico y social 
2. representó la restauración de formas de gobierno contrarias a la democratización 
3. los gobiernos se caracterizaron por un marcado autoritarismo político 
4. dejó de lado los logros alcanzados en siglo y medio de historia 
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
 

Con base en el texto responde las preguntas 4 -5 
 
Se habla de populismo cuando élites de la “clase media” o de la “Burguesía local ”  (que no pertenecen a la oligarquía tradicional) tratan de 
movilizar a las masas que están por debajo de la clase media, por ejemplo, obreros, pequeños empleados, campesinos y marginados, mediante 
una ideología que va contra el orden establecido, que es nacionalista y antiimperialista, aspirando a cambios  que tendrían que reproducirse 
por vías reformistas o revolucionarias (a veces se llaman “nacional – revolucionarios”).Los populistas, en cuanto a la política intervencionistas 
del Estado en el campo del fomento industrial y de la educación, son los sucesores de los radicales, que les han precedido. Además son 
partidarios de una reforma agraria profunda.  
 
También aspiran a la formación de cooperativas agropecuarias, a una política social a favor de los obreros y de las clases bajas, al fomento de 
la industria local que sustituya a las importaciones y a una economía mixta. Los movimientos populistas latinoamericanos – con importantes 
excepciones – se han arraigado en las masas urbanas, a las que han ofrecido nuevas oportunidades y canales de participación. Han movilizado 
a nuevas capas del electorado. A ellos se debe la proliferación del sufragio hasta por encima del 50% de la población, la cual tuvo lugar durante 
el periodo llamado populista entre 1920 y 1965, y con un considerable impacto en la mayoría de los países.  
 
(Fuente: http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wp-content/uploads/2013/08/07_vol_09_1.pdf).  
 
4. Según el texto, en el ámbito político, las élites que dirigen los movimientos populistas buscan: 
 
A. obtener poder a través del apoyo masivo de la población. 
B. identificar los objetivos de clase con el tradicionalismo. 
C. intensificar la proletarización de la clase media urbana. 
D. ampararse en el constitucionalismo antiestatal decimonónico.  
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5. Siguiendo el texto, una reforma populista en el ámbito económico requeriría: 
 
A.  masificar la movilización social a favor de los sectores de ingresos medios por medio de la propiedad privada. 
B. especificar sectores estratégicos de la economía para economía para competir con la producción externa.  
C. tener en cuenta el porcentaje de los intercambios extranjeros en una economía cerrada. 
D. defender los intereses de diferentes sectores nacionales de la economía por encima de los extranjeros. 
 
Observar y analizar el siguiente gráfico. 
 

 
 

6. ¿Cuál    es la tesis del grafico anterior? Contestar con un Mentefacto modal de nivel inferencial teniendo en 
cuenta el material de base suministrado. Realizar Sobre el organizador grafico designado. 
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Observar y analizar el siguiente gráfico. 

 
 
7.¿Cual es la explicación sobre como surge el populismo en nuenstra epoca ? Contestar , explicar y argumentar rigurosamente en los espacios 
que se asignaron para ello teniendo en cuenta el material base (mentefacto conceptual sobre el populismo y el grafico anterior) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.  

CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo siete AVA#8 que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido al afecto y el cuidado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el tercer referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos para detonar el inicio de las actividades) 
 
1. ¿Qué se entiende por afecto? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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2. ¿Qué se entiende por cuidado? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura de los siguientes textos y materiales adicionales. 
 

Diccionario de sociología Ed ESIC 
 

 

 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 9 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Fragmento del texto: El afecto y el cuidado como una experiencia de aprendizaje en familias víctimas de violencia intrafamiliar 
https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/255/235  
 
Ligia Castro de Amaya 
Sandra Posada Bernal 
 
II. EL AFECTO Y EL CUIDADO 

 
Podría decirse que el afecto y el cuidado son una de las interacciones y expresiones de los seres humanos más valoradas, ya que permiten 
establecer desde muy temprano una relación entre la satisfacción personal y el desarrollo del ser humano como persona, características que 
aporta el entorno familiar de manera predominante. Para González y cols. (1998), el afecto y el cuidado son procesos de interacción social 
entre dos o más organismos y pueden ser entendidos como algo que puede darse a otro, algo que fluye y se traslada de una persona a otra. 
 
El afecto es esencial en los humanos y no es suficiente con proteger, cuidar, curar y enseñar, sino que, además, hay que hacerlo con afecto. 
Estos dos conceptos pueden considerarse como dos disposiciones psicológicas que en la vida cotidiana pueden expresarse de manera 
separada o asociada, pero cuidar sin amor no es suficiente para llenar las expectativas de crianza en el ámbito la familia. 

 
Autores tales como Maslow (1954) con la teoría de las necesidades humanas, hasta Torroella (2001) consideran el afecto, el amor y la 
necesidad de pertenencia como elementos importantes para el buen desarrollo de las personas. Estos autores sugieren que el amor y el afecto 
son procesos relacionales que se potencializan o no en las interacciones humanas. Afirman también que las personas necesitan ser 
reconocidas, no aisladas y contar con una red de familiares y amistades que las reconozcan y apoyen. Es decir, el afecto y el cuidado tienen 
sentido en cuanto surgen y se materializan en las relaciones humanas. 
 
Es así como se puede decir que estas disposiciones psicológicas entendidas como afecto y cuidado en los seres humanos, son susceptibles 
de potenciar mediante procesos de aprendizaje. De acuerdo con Corral (1997), referirse a las disposiciones psicológicas es adentrarse en una 
de las áreas de mayor diversidad temática en las ciencias del comportamiento como las actitudes, los motivos, la personalidad, las creencias, 
el afecto y el cuidado entre otros. Los diferentes modelos psicológicos las definen de diferentes maneras, no obstante, coinciden en que son 
tendencias a actuar, ya sea que estas tomen la forma de capacidades, inclinaciones, impulsos o potencialidades y que denoten probabilidad 
de actuar. 
 
Dichas potencialidades se expresan en comportamientos observables una vez que el contexto y las interacciones trasforman dichas 
potencialidades en acciones. Para Corral (1997), las disposiciones psicológicas se expresan generalmente en series de comportamientos 
similares repetidos, como se puede observar en los comportamientos violentos o en otra dirección como comportamientos repetidos de cuidado 
y de afecto si el contexto y las interacciones sociales los potencializan en procesos de aprendizaje. 
 
 

TALLER 
1. De acuerdo con el texto de Ligia Castro de Amaya y Sandra Posada Bernal   el afecto y el cuidado deben ser entendidos como: 
 
1. Interacción grupal. 
2. Interacción social. 
3. Procesos Individuales.  
4. Procesos Relacionales. 
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
2. De acuerdo con el texto de Ligia Castro de Amaya y Sandra Posada Bernal   el afecto y el cuidado deben ser caracterizados como: 
 
1. Probabilidad de simbolizar. 
2. Probabilidad de actuar. 
3. Comportamiento repetitivo. 
4. Comportamiento Inestable.  
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
 
3. De acuerdo con David Martínez Iñigo en el diccionario de sociología de la editorial Esic el afecto se relaciona con  
 
A. las vivencias que se derivan de la valoración de algo o alguien.   
B. los recuerdos ordenados de manera unificada. 
C. La historia vital y la personalidad.  
D. La edad y el género.  
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4. En una familia hay dos hermanos que siempre pelean por cuál programa de televisión ver. El mayor, que practica varios deportes, siempre 
quiere ver canales deportivos; el menor, de 10 años, quiere ver siempre documentales de animales. El hermano menor propone lanzar una 
moneda para decidir qué programa ver, pero el mayor propone apostar una partida de baloncesto. El hermano menor no acepta. 
 
¿Qué actitud impide que los hermanos lleguen a un acuerdo? 
 
A. Que el hermano menor no aproveche su condición de ser el más pequeño, para su beneficio. 
B. Que el hermano menor no quiera aceptar la propuesta de su hermano. 
C. Que el hermano mayor no busque una estrategia imparcial para decidir. 
D. Que el hermano mayor solo muestre interés por programas de deportes. 
 
5. Ángela y sus amigos del colegio se divierten en su tiempo libre jugando fútbol, haciendo carreras y muchos otros juegos en los andenes del 
barrio. Un día un vecino llamó a la policía de menores quejándose de que los juegos de Ángela y sus amigos intranquilizan el barrio. La policía 
le dijo al vecino que ellos no pueden intervenir. 
 
En esta situación la policía actuó 
 
A. mal porque el bienestar y tranquilidad del barrio son prioritarios. 
B. bien porque la recreación y libre expresión de los niños son prioritarios. 
C. bien porque su competencia se limita a problemas de seguridad. 
D. mal porque deben intervenir en cualquier conflicto que involucre menores. 
 
6. El padre de un niño de 7 años decide darle unas palmadas porque se portó mal. La abuela del niño considera que el castigo es un maltrato 
muy fuerte y decide acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El ICBF decide poner al menor al cuidado de sus abuelos sin 
prohibirle al padre tener contacto con su hijo. No obstante, los abuelos impiden que el padre vea al niño. ¿Cuál de las siguientes opciones 
resume la posición de cada una de las partes? 
 
A. El ICBF quiere proteger al menor, el padre no quiere verlo, pero los abuelos sí quieren que el padre lo vea. 
B. El padre quiere respetar la posición de los abuelos y estos quieren respetar la posición del ICBF. 
C. Los abuelos quieren respetar la posición del ICBF y el padre obstaculiza ese esfuerzo. 
D. El padre quiere y tiene derecho de ver a su hijo, el ICBF quiere proteger al niño y los abuelos no quieren que el padre lo vea. 
 
 

TRANSFERENCIA: observar el siguiente material audiovisual (Cuidar como nos gustaría ser cuidados - 
Conferencia Dr Torralba  https://www.youtube.com/watch?v=5lqvlHG67Uk&t=601s)  para contestar las 
siguientes preguntas.    
 
1. El Doctor Francesc Torralba Roselló en su conferencia nos argumenta que el cuidado se funda en: 
 
A. Emocionalidad 
B. Autonomía  
C. Afectividad  
D. Vulnerabilidad 
 
2. Lo anterior se puede entender porque: 
 
A.  Necesitamos ser cuidados porque podemos ser heridos de múltiples maneras.  
B.  Podemos brindar afecto como parte de nuestras relaciones interpersonales.  
C.  La autonomía es potencialidad del desarrollo personal.  
D.  La emoción nos conecta con las formas biológicas y sociales que nos constituyen. 
 
3. El Doctor Francesc Torralba Roselló en su conferencia nos define el concepto cuidar como: 
 
1. Discernir la emoción de la Razón. 
2. Comprender intelectualmente las preocupaciones. 
3. Abordar las formas de vulnerabilidad.    
4. Posibilitar el bienestar de la persona.      
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
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4. El Doctor Francesc Torralba Roselló en su conferencia identifica las formas de vulnerabilidad y estas son: 
 
1. Corporal y Mental  
2. Vínculos y Crisis de Sentido.  
3. Financiera y Organizacional. 
4. Social Y Cultural.  
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
 

5. El Doctor Francesc Torralba Roselló en su conferencia sobre el cuidado indica que hay niveles, estos son: 
 
A.  Subjetivo, organizativo y cultural. 
B.  Espiritual, objetivo y Social. 
C.  Personal, institucional y sistemático. 
D. Ninguno de los Anteriores.  

 
6. El Doctor Francesc Torralba Roselló en su conferencia explica la forma de vulnerabilidad denominado crisis de sentido que tiene su 
contexto en:  
 
A. Ciudades despobladas. 
B. Ciudades Regionales.  
C. Ciudades provinciales.  
D. Ciudades Masificadas. 
 
7. El Doctor Francesc Torralba Roselló en su conferencia explica la forma de vulnerabilidad denominado crisis de sentido que se expresa en:  
 
A. Paranoia y Bipolaridad.  
B. Esquizofrenia y destrucción familiar. 
C. Depresión y Suicidio. 
D. Obsesiones y Compulsiones.  
 
8. El Doctor Francesc Torralba Roselló en su conferencia sobre el cuidado afirma que para cuidar se necesita del otro, esto quiere decir que 
es necesario:  
 
A. Ayuda interesada. 
B. Red de complicidades. 
C. Buena voluntad. 
D. Seguridad Integral.  
 
9. El Doctor Francesc Torralba Roselló en su conferencia indica que el nivel de vulnerabilidad sistemática obedece a  
 
1. La crisis de la industria manufacturera.  
2. La crisis del Estado de bienestar  
3. La crisis de cultura occidental  
4. La crisis de la democracia  
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
 
10. El Doctor Francesc Torralba Roselló en su conferencia indica que el nivel de vulnerabilidad institucional requiere de la:  
 
A. Ética del cuidado. 
B. Pedagogía del cuidado. 
C. Política del cuidado. 
D. Sociología del cuidado. 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 
 

Estar atentos a los correos electrónicos al cual llegara el enlace para la asesoría virtual.
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