CUESTIONARIO DE PREGUNTAS BLOQUE 3 (APLICACIONES)

1. ¿Es posible aplicar el marco integral a las distintas disciplinas humanas?
A

A veces.

B

No.

C

Si.

D

Quizás.

2. ¿Qué es necesario que las distintas disciplinas lleven a cabo para poder ser tenidas como integral?
A

Nada.

B

Desechar todos sus postulados.

C

Adecuar sus respectivos marcos al nuevo enfoque que expone la Visión Integral.

D

Esperar a que les toque.

3. ¿Qué disciplinas pueden actualizarse a la Visión Integral?
A

Ninguna.

B

Todas ellas son susceptibles de actualizarse a la Visión Integral.

C

Sólo las humanidades y las artísticas.

D

Sólo las ciencias y las técnicas

4. Indica algunas de las disciplinas en las que está empleándose ya el marco integral.

5. La Medicina es una de las disciplinas en la que se está aplicando la Visión Integral…
A La Medicina espera a que algún premio Nobel apoye la Visión Integral para aplicarla.
B La Medicina es una de las disciplinas en la que ya se está aplicando la Visión Integral.
C Se espera que a partir del próximo congreso mundial de medicina se empiece a aplicar.
D A partir de la próxima década se aplicará.

6. La Medicina Integral tiene en cuenta…
A

Solamente la medicina occidental

B La Medicina Ortodoxa (Cuadrante Superior Derecho); Cuidados Alternativos (Cuadrante Superior Izquierdo); Sistema Social (Cuadrante Inferior
Derecho); Visiones Culturales (Cuadrante Inferior Izquierdo)
C Solamente la medicina
D La Medicina Científica y la Medicina de los Curanderos

7. Indica Webs y Libros que traten de Medicina Integral.

8. La Ecología es otra de las disciplinas en la que se está aplicando la Visión Integral…
A No, la Ecología no es una disciplina en la que se pueda aplicar la Visión Integral
B Depende, si encuentra quien la integre
C Si, la Ecología es otra de las disciplinas en la que se está aplicando la Visión Integral
D Tal vez, cuando en la Economía se aplique

9. Para que la Ecología pueda ser verdaderamente integral …
A Ha de tener en cuenta solo los cuadrantes interiores (o de la Mano Izquierda).
B Ha de tener en cuenta o bien sólo los individuales o bien sólo los colectivos.
C Ha de tener en cuenta tanto los cuadrantes interiores (o de la Mano Izquierda) como los exteriores (o de la Mano Derecha).
D Ha de tener en cuenta solo los cuadrantes exteriores (o de la Mano Derecha)

10. ¿Qué nivel de consciencia se hace imprescindible para una Ecología Integral?
A Al menos, el ámbar.
B Los niveles de una conciencia y unos valores mundicéntricos.
C El mágico.
D No importa qué niveles se hallen desarrollados.

11. Indica Webs y Libros que traten de Ecología Integral.

12. En el ámbito del mundo empresarial los cuadrantes representan…
A Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
B Los cuatro “entornos” o “mercados” en los que debe sobrevivir un determinado producto.
C Las cuatro vertientes de la producción y venta.
D Las cuatro variables de un DAFO

13. En el ámbito del mundo empresarial los niveles representan…
A La manera de distribuir un producto.
B El márquetin adaptado a un producto
C Los niveles se refieren a los tipos de valores que producen y consumen un determinado producto.
D La a y la b.

14. Cuáles son las cuatro teorías de la gestión que debería incluir cualquier enfoque realmente integral de la gestión
empresarial.
A
B
C
D

15. Indica Webs y Libros que traten de Ecología Integral.

16. Qué representan los cuadrantes en la Economía Integral…
A Las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de un producto.
B Los cuatro “entornos o “mercados” en los que debe sobrevivir un determinado producto.
C El comprador, el vendedor, el producto y la compraventa.
D Todas son correctas.

17. Qué representan los niveles en la Economía Integral…
A La calidad de un producto.
B La cantidad mínima y máxima de venta de un producto.
C Los tipos de valores que producen y consumen un producto.
D Ninguna es correcta.

18. Cuáles son las 4 teorías actuales de la gestión empresarial

19. Indica Webs y Libros que traten de Economía Integral.

20. La formulación política entre la socialdemocracia y el conservadurismo ha sido llamada…
A La Tercera Puerta
B La Vía Tertuliana
C La Tercera Vía
D La Vía Intermitente

21. Una verdadera tercera posición en política…
A Debiera no tener en cuenta nada de las ideologías precedentes.
B Debería trascender y debería progresar más allá de las ideologías precedentes.
C Debería ser totalitaria e impositiva.
D Debería ser anarcolibertaria y espontánea.

22. Indica los elementos a tener en cuenta en una tercera posición en política como describe el artículo “Política Integral:
Una tercera posición espiritual”

23. Indica Webs y Libros que traten de Política Integral.

24. Una espiritualidad integral es aquella que…
A Debiera no tener ni a la ciencia ni a la cultura.
B Sin dejar de reconocer los logros de la modernidad y de la postmodernidad (es decir, teniendo en cuenta las revoluciones de la ciencia y de la
cultura), incorpora también las enseñanzas esenciales de las grandes religiones.

C Debería ser más estricta con las enseñanzas de las grandes religiones.
D Debería incorporar todas las grandes tradiciones espirituales menos aquellas que acepten lo aportado por la ciencia.

25. Una espiritual integral combina así…
A La fe occidental y la devoción oriental.
B Los cánticos gregorianos y los mantras orientales.
C La iluminación oriental (que subraya el cultivo de los estados superiores de conciencia) con la
descubrimientos realizados por la psicología evolutiva y la psicología psicodinámica),.

D La Biblia, El

Tadmud y el Coran con los Vedas y los Upanishad.

Ilustración occidental (que nos ofrece los

26. La principal implicación del enfoque AQAL en relación a la espiritualidad insiste en…
A La necesidad de ejercitar simultáneamente los niveles físico, emocional, mental y espiritual del ser en los dominios del yo, la cultura y la
naturaleza.

B La necesidad de ejercitar sólo el nivel físico en el yo.
C La necesidad de no ejercitar ni el cuerpo ni las emociones.
D La necesidad de sólo ejercitar el espíritu en los dominios del yo, la cultura y la naturaleza.

27. Una de las implicaciones que sin duda tiene su máxima importancia es…
A Que no todos los niveles de conciencia deben ser tenidos en cuenta para percibir los distintos significados de lo divino.
B Que cada nivel de conciencia imprime una distinta interpretación a los diferentes estados que podemos experimentar y que eso trasladado al
ámbito de la espiritualidad conllevaría la percepción de distintos significados de lo divino…

C Que hay niveles de conciencia que son mejores para percibir los distintos significados de lo divino.
D Que no hace falta tener en cuenta los niveles de conciencia para percibir los distintos significados de lo divino.

28. Indica algunos de los caminos espirituales que han comenzado a reinterpretar sus enseñanzas a través del marco de
la Visión Integral.

29. Indica Webs y Libros que traten de Espiritualidad Integral.

