
 

  

     Segundo  Parcial de Capital Humano Intercultural 2018 

 

1- (4.1) Si hablamos de considerar cuestiones de género o religiosas para el análisis de la 

interculturalidad estamos posicionados, ¿en qué paradigma?  

Extendido  

 

2- (4.1) Debido a qué fenómeno resulta indispensable repensar el paradigma dominante de 

interculturalidad? 

Globalización 

  

3- (4.1) Vittar propone, para el análisis de la confianza intercultural, romper el eje cronoló-

gico de la familiaridad tradicional y basarla en recurso de que tipo? 

Ahistóricos  

 

4- (4.1) ¿Qué efecto ha provocado la desfronterización cultural? 

La hibridación de la cultura  

 

5- (3.1) Analice la siguiente expresión: “Cuidar del medio ambiente, priorizar una alimen-

tación saludable u optar por productos y actividades Ecofriendly, están entre las necesida-

des y demandas de esta generación” ¿A qué concepto remite? 

Estilo de vida 

 

6- (4.1) ¿Cuál de los siguientes conceptos es posible de relacionar con la cultura híbrida? 

Desfronterización cultural 

 

7- (4) Según Vittar: ¿En que se basa el concepto tradicional de interculturalidad? 

En el Paradigma de Interculturalidad Nacional  

 

8- (4.1) Si hablamos del análisis de la cultura nacional o étnica, ¿De qué paradigma inter-

cultural se trata?  

Paradigma Tradicional 

 



9- (4.1) Analice la siguiente afirmación: “Confío en él porque somos amigos desde hace 

años, hemos compartidos importantes momentos, juntos aprendimos lo que es amistad, 

¿qué pilar de confianza es posible reconocer en esta afirmación? 

Familiaridad 

10- (3.1) Si bien los fenómenos de la modernidad, nos conectan con el mundo de manera 

inmediata, seguimos estableciendo nuestros estilos de vida en base a las tradiciones fami-

liares y a nuestro círculo de referencia. 

Falsa 

 

11- (3.1) ¿Cuál de los siguientes conceptos se relaciona de manera directa a la re flexibili-

dad de los agentes sociales? 

Conciencia 

 

12- (4) ¿por qué Vittar plantea como una necesidad el estudio de la confianza intercultural? 

Porque puede colaborar en la solución de conflictos interculturales y generar…… 

 

13- (3.1) Giddens afirma que los sujetos aprenden de sus actos, de los contextos donde 

actúan, de sus reglas y de los demás agentes, ¿Cómo denomina a esta condición de los 

sujetos? 

Re flexibilidad 

 

14- (3) ¿Cómo llama Giddens aquellas relaciones en los que los individuos han abandona-

do los imperativos de la tradición y ha dejado de lado los roles estereotipados de cada uno 

de los sexos? 

Relaciones Puras 

 

15- (4.1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un ejemplo de discordancia 

cultural? 

De lo único que no hablamos es de deportes, porque nunca nos vamos a poner de 

acuerdo en eso. 

 

16- (3) En base a los desarrollos teóricos de Giddens, ¿Cuál es la existente entre los estilos 

de vida y los mecanismos de desenclave? 



 

  

Las elecciones del estilo de vida se basan mayormente en experiencias mediadas y mer-

cantilizadas  

 

17- (4) ¿En qué casos, según Vittar, no es posible aplicar el concepto tradicional de fami-

liaridad?  

En sociedades de alta Hibridación Cultural  

 

18- (3) Según Giddens, las estructuras existen independientemente de la acción de los acto-

res sociales y tienen prioridad sobre los sujetos 

Falso. 

 

19- (3.1) ¿Cuál de los siguientes corresponde a una definición de sociología según Gid-

dens? 

Una ciencia empírica, orientada a la investigación social 

 

20- (4.1) Hablar de lógica de causa y efecto, ¿A qué pilar de confianza nos remite? 

Racionalidad 

 

 

 

Otro segundo parcial 2018, sin respuestas  

 

1- (4.1) ¿Cuáles son las principales consecuencias de la confianza? Seleccione 2 respuestas 

correctas. 

2- (4.1) ¿Cuál de las siguientes son características propias de la confianza? Seleccione 

4 respuestas correctas. 

3- (4) ¿Cuál de los siguientes conceptos Vittar propone revisar su modelo alternativo para 

el estudio de la confianza intercultural? Seleccione 2 respuesta correctas. 

4- (3.1) ¿Cuál es según Giddens el objeto histórico definido por la sociología? 

5- (4:1) Clarificar la propia noción de la cultura y motivar a las participaciones de multi-

culturalidad es un ejercicio de……………… (Hay que completar) 

6- (4.1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un ejemplo de discordancia 

cultural? 



7- (4) ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa los que Vittar describe como discordan-

cia cultural? 

8- (3.1) Desde la perspectiva teórica de Giddens, el poder es…….. (Hay que completar) 

9- (3) Según Giddens, las estructuras existen independientemente de la acción de los acto-

res sociales y tienen prioridad sobre los sujetos. 

Falso 

10- (3.1) Según Giddens, la sociología es el estudio de……….. (Hay que completar) 

11- (4) ¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde al tradicional uso del término fami-

liaridad según Vittar? Seleccione 4 respuestas correctas. 

12- (3.1) ¿Cuál es la principal diferencia entre la teoría social y la sociología en el desarro-

llo de Giddens? 

13-(3.1) Según Giddens, existen 3 fenómenos propios de la modernidad que han provoca-

do cambios estructurales en la sociedad. ¿Cuáles son? Seleccione 3 respuestas correctas.- 

14- (4) En las relaciones interculturales, ¿Cuál es el factor decisivo para analizar la con-

fianza? 

15- (4.1) ¿Cuál de los siguientes conceptos es posible relacionar al de cultura híbrida? 

16- (4) ¿A qué se refiere Vittar cuando sostiene que la confianza genera futuro en base al 

pasado? 

17- (4.1) ¿Cuáles de los siguientes conceptos está relacionado a los nuevos modelos de 

análisis de la confianza intercultural? 

18- (4) ¿Qué relación existe entre Vittar y Himmeilstein? 

19- (4) Fue como si nos conociéramos de toda la vida, tantas veces había escuchado esa 

historia de mis abuelos y recorrido esos lugares con mi mente, que al llegar rápidamente 

me sentí como en casa. ¿Cómo es posible explicar ese fenómeno según Vittar? 

20- (3.1) ¿A qué características de los agentes sociales remite la siguiente afirmación? 

“Conocer gente nueva, provenientes de diferentes contextos y relacionarnos con ella es una 

fuente inagotable de aprendizaje”.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Otro segundo parcial 2018 

1. (3) ¿a qué llama Giddens sociedad de riesgo? 

S/R 

2. (4.1)Analiza la sgte afirmación “confió en él porque somos amigos desde hace 

años, hemos compartido importantes momentos juntos aprendimos lo que significa 

amistad. ¿Qué pilar de confianza es posible reconocer en esta afirmación? 

S/R 

3. (4.1) ¿Qué efecto ha provocado la desfronterizacion cultural? 

S/R 

4. (3.1) ¿a qué características de los agentes sociales remite la siguiente afirmación? 

“conocer gente nueva proveniente de diferentes contextos y relacionados con ella, 

es una fuente inagotable de aprendizaje? 

S/R 

5. (4.1) Analiza la sgte afirmación “comenzamos a llevarnos bien y a trabajar mejor 

juntos cuando descubrimos que los dos somos aficionados al teatro. Resulta ser que 

habíamos hecho un taller en el mismo lugar en diferentes años. Ahí fue como em-

pezar a conocernos de nuevo. ¿en que se basa la confianza en este caso? 

S/R 

6. (3.1) ¿Qué características particular posee el poder en el desarrollo teórico de Gid-

dens? 

Está presente en toda acción y es un elemento rutinario en la producción y re-

producción social. 

7. (4) ¿Por qué C. Vittar plantea como necesidad al estudio de la confianza intercultu-

ral? 

Porque puede colaborar en la solución de conflictos interculturales y generar 

mejor cooperación 

8. (4.1) ¿Cuál de los sgtes conceptos está relacionado a los nuevos modelos de análi-

sis de la confianza intercultural? 

Familiaridad intercultural 

9. (4.1) Aun en entornos multiculturales, la lógica racional de causa y efecto es la 

única que nos permite construir relaciones de confianza. 

Falso 

10. (3.1) ¿Cuál de los sgtes corresponde a una definición de sociología según Giddens? 



Es una ciencia empírica orientada a la investigación social 

11. (4.1)Un empleado con 10 años de antigüedad recibe un ascenso y le asignan mayo-

res responsabilidades debido a un curriculum intachable, al felicitarlos su jefe le di-

ce, “no nos has fallado, sabemos que no lo harás ahora” (¿en qué pilar de confianza 

está basado este ejemplo? 

Racionalidad. 

12. (3.1)¿cuál de los siguientes conceptos está relacionado con el sistema de expertos? 

Prevención 

13. (4) Según Vittar, ¿en que se basa el concepto tradicional de interculturalidad? 

El paradigma de interculturalidad-étnico. 

14. (3.1) Desde la perspectiva teórica de Giddens el poder es… 

Acción. 

15. (4) Tomando los aportes de Himmelstern, ¿en qué subdimension de la confianza se 

basa la creencia del “Ego de que alter no va a perjudicarlo? 

Benevolencia. 

16. (4) ¿Cuál de los sgtes ejemplos representa lo que Vittar describe como discordan-

cia cultural? 

Hablamos de todo menos de futbol y de religión para convivir en paz. 

17. (3) No va a salir porque lo digo yo y se acabó. Según los desarrollos teóricos de 

Giddens ¿Que elemento de introducción pone en juego una madre cuando hace es-

ta afirmación frente a su hijo adolescente? 

Poder 

18. (3) ¿Cuál es el aporte que realizan los sistemas de expertos según Giddens? 

Delegamos en ellos nuestra confianza y seguridad. 

19. (4) ¿Qué conceptos desarrollados por Bourdieu resulta útil para comprender el mo-

delo alternativo de estudio de la confianza intercultural de C. Vittar? 

Campus social 

20. (3.1) ¿A qué se refiere Giddens cuando afirma que los sujetos son diestros? 

A que son capaces de transformar la realidad a través de las acciones. 



 

  

 



 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

  

 

 


