PREGUNTAS CULTURA GENERAL –Primeras Fases
1. ¿Crees que existe una estigmatización de las personas con trastornos

mentales y neurológicos en nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Qué
soluciones tanto sociales como legislativas propones a esta situación?
(Tratar con datos y citas bibliográficas)
a. Algunas

referencias:

http://biblioteca.ucm.es/ecsa/9788474919806.pdf;
https://www.esquizofrenia24x7.com/consejos/consejos-amigosfamilia/el-estigma
2. ¿Qué factores influyen en el comportamiento tanto de las víctimas de

bulling como de los agresores? ¿Qué soluciones propondrías a tu
Institución educativa y a la política educativa peruana para lidiar con este
problema teniendo en cuenta todos los factores antes descritos? (Tratar
con datos y citas bibliográficas)
a. Algunas referencias: https://www.universidadviu.com/los-perfiles-

tipo-en-el-bullying-victima-agresor-instigadores-y-espectadorespasivos/ ,
b. http://bibliodiversa.todomejora.org/wp-

content/uploads/2016/10/Tesis_bullying_U_Bio-Bio.pdf
3. ¿Qué tan peligrosos consideras que son los “quiz” o tests de Facebook?

¿Por qué?
a. Algunas referencias:

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151127_tecnologia_
quizzes_privacidad_facebook_il
4. Después de concluir la educación básica regular ¿La educación

universitaria es la opción más concurrida entre los jóvenes? ¿Qué
factores intervienen en esta situación? ¿Qué medidas podría tomar el
ministerio de educación y la sociedad para acercar más la educación
superior a los alumnos que finalizan secundaria? (Tratar con datos y
citas bibliográficas)
a.

Algunas referencias:
http://www.grade.org.pe/upload/publicaciones/archivo/download/p
ubs/AI11.pdf

b. http://www.siteal.iipe.unesco.org/datos_destacados/231/educacio

n-superior-y-mercado-de-trabajo
c. https://gestion.pe/economia/peru-8-5-millones-jovenes-educacion-

superior-144111

5. ¿Qué labor realiza el Ministerio de Cultura con respecto a la protección

de lenguas originarias? Describe algunas de estas labores (Tratar con
datos y citas bibliográficas)
d. Algunas referencias:

http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/lenguasindigenas
a. http://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-busca-promover-y-

proteger-lenguas-indigenas-el-territorio-nacional-509041.aspx
6. Nuestra Amazonía peruana es motivo de orgullo y preocupación.

¿Cuáles son algunas de las políticas que adopta el Estado y las
comunidades para la conservación de la flora y fauna de la Amazonía
peruana?
a. Algunas

referencias:
http://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/plataforma-de-laamazonia-peruana/

b. https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/supercomputadora-sera-

clave-conservar-amazonia-peruana-158724
c. http://www.iiap.org.pe/
d. https://elcomercio.pe/peru/amazonas/amazonas-busca-

establecer-primera-area-conservacion-regional-noticia-510543
7. Nuestra selección nacional de futbol va al mundial. ¿Qué efectos origina

esta coyuntura en la economía peruana? ¿El merchandising con
temática “Rusia 2018” representa actualmente un sector importante del
PBI?
e. Algunas referencias: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/rusia-

2018-camiseta-sebastian-rubio-noticia-514233
f.

http://rpp.pe/futbol/eliminatorias/clasificar-a-rusia-2018-le-dariaun-nuevo-impulso-a-la-economia-peruana-noticia-1081225

g. https://gestion.pe/economia/clasificacion-peru-rusia-2018-agregar-

us-350-millones-economia-150529
8. La política adoptada por el gobierno de D. Trump con respecto a los

inmigrantes está siendo objeto continuo de debate. Describe a grandes
rasgos cuales son estas políticas y que efectos están produciendo en
las relaciones exteriores de EEUU.
h. Algunas referencias: https://laopinion.com/2018/02/13/reformas-

migratorias-de-trump-blanquearian-futura-inmigracion-a-estadosunidos/
i.

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/las-nuevemedidas-clave-de-la-nueva-politica-migratoria-de-estados-unidos

j.

https://www.nytimes.com/es/2018/04/25/menores-migrantesestados-unidos/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnytes&action=click&contentCollection=politicas-migratorias-deestadosunidos&region=stream&module=stream_unit&version=latest&cont
entPlacement=1&pgtype=collection

k. https://noticieros.televisa.com/especiales/las-politicas-migrantes-

trump-permiten-mas-deportaciones/
l.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44285423

NOTA: Los enlaces brindados deben ser tomados solo como referencia, es
importante complementar la información, eso nutrirá tu exposición y te
diferenciara de los demás.

