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Dependencia y Subdesarrollo. 
1. Que es un problema socioeconómico:   R/  Es una situación de conflicto que afecta a la mayoría de la población siendo este de 

carácter social, natural o del pensamiento. 
2. Los progresos de la sociedad están determinados por    R/ Por el aumento que esta tenga en su productividad de bienes materiales. 
3. Que es necesario para que exista la división social del trabajo:   R/    Que toda la productividad de bienes materiales del ser humano 

sea suficiente para mantener al productor directo así como también esta productividad deje algún excedente. 
4. Que es el Crack del  29:  R/ Son todos aquellos análisis que se dieron para liquidar cualquier confianza que se tuviera acerca del 

automatismo del sistema de esta época y su eficacia para asegurar el pleno empleo y el equilibrio general de la economía a ese nivel y 
empezó a prescribir para el tratamiento de las economías industriales. 

5. Que permitió resolver los grandes problemas que planteo la crisis del 29:  R/ Los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, que 
según ciertas personas comenzó con la guerra civil española. 

6. Que efectos tuvo, la crisis del 29:    R/ La inmensa destrucción de los medios de producción en el continente europeo y el sacrificio de 
millones de vidas humanas, el holocausto de pueblos sometidos a la barbarie del fascismo, el surgimiento de dos grandes 
superpotencias que vendrían a modificar el mapa geopolítico del mundo. 

7. Que es subdesarrollo:   R/  Subdesarrollo se utiliza en aquella clase social que es incapaz de conseguir una expansión continua y 
equilibrada en sus economías siendo estas algunas características cualitativas que las separan  claramente de los países Industriales. 
Este atraso como tal era visto como consecuencia de falta de progreso.    

8. Mencione el desarrollo desde el punto de vista Económico:  R/ Proceso histórico de cambio en la producción material de la sociedad, 
regido por leyes, que conduce de formas y niveles inferiores a superiores en el desarrollo de las Fuerzas Productivas y las Relaciones 
Sociales de Producción permitiendo así el incremento de la riqueza social y el mejoramiento del nivel de vida de la mayoría de 
la población. 

 
9. De que depende el nivel de desarrollo de una sociedad: 
-. Las fuerzas productivas. 
-. Grado de dominio de la sociedad sobre la 
naturaleza. 

-. La distribución. 
-. El intercambio 
-. El consumo. 

-. La Acumulación. 

  
10. Elementos determinantes del Desarrollo Económico: 
-. Progreso Económico. 
-. División del trabajo. 
-. Excedente Económico. 
-. Acumulación. 
11.  Mencione el desarrollo desde el punto de vista Filosófico:  R/  Proceso general de cambio permanente e irreversible regido por leyes, 
que expresan los vínculos internos esenciales y la interacción de los fenómenos, conduciendo de lo inferior a lo superior, de lo viejo a lo 
nuevo, de lo simple a lo complejo. 
12.  Donde se manifiesta la Continuidad del desarrollo:   R/  En el movimiento evolutivo de la Sociedad, cambios graduales, cuantitativos 

y cualitativos. 
13. Donde se manifiesta la Discontinuidad del desarrollo:   R/  En los cambios revolucionarios de la sociedad misma y la materia. 
14. Que diferencia hay entre cambio y desarrollo:    R/  Que el cambio como tal es mecánico y el desarrollo es dialéctico, es decir que no 

puede existir el cambio si no hay manifestaciones del desarrollo. 
15. Mencione el punto de vista del desarrollo Social:  R/  Proceso general de cambio de la sociedad, regido por leyes, que expresan las 

relaciones internas esenciales de los fenómenos sociales, manifestándose en el surgimiento, estructuración, consolidación, existencia, 
transformación  y/o  sustitución de las distintas formaciones sociales mediante modificaciones cuantitativas y cualitativas de sus 
elementos. 

16. Desarrollo social vinculado a la producción bienes materiales, de la vida material y espiritual, teniendo un sentido creador que nos 
diferencia de las demás especies:     R/   El trabajo. 

17. Cual es la esencia del desarrollo social:   R/   La producción de bienes materiales relaciones que establecen los seres humanos entre sí. 
18. Que es desarrollo Capitalista ( K):     R/  Es aquella acción creadora del hombre que se caracteriza por la producción masiva de 

mercancías, la propiedad privada de los medios y objetos de producción y por convertir en mercancía la fuerza de trabajo y la 
obtención de la Plusvalía. 
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19.  De que se habla cuando se dice desarrollo Capitalista:    R/   De la creación de mercancías para la venta ( compra – venta) 
20. Mencione las dos formas de acumulación del capital:   R/   -. Capitalismo con detenimiento.  -. Capitalismo en extensión. 
21. Que es capitalismo en Profundidad:    R/   Es la expresión por otra parte del avance de las fuerzas productivas del capitalismo a través 

de la ampliación de la división social del trabajo. 
22. Que es capitalismo en Extensión:    R/  Es la expresión de la necesidad creciente del capital por conquistar nuevos mercados en el 

Ámbito Internacional y con ello la mayor cantidad de Plusvalor; en otras palabras este se da a través de convertir la producción 
mercantil simple a la producción mercantil capitalista que convierte los medios de consumo y los medios de producción en 
mercancías pero además transforma la mercancía y la fuerza de trabajo. 

23. Porque existe una desigualdad en el desarrollo Capitalista:   R/ Porque la desigualdad del desarrollo es una regularidad del desarrollo 
de ahí que sea posible ver como  el entorno natural, el clima y las reservas mismas de la naturaleza determinaron en primera instancia 
las primeras ramas de producción que significaros una división social del trabajo que establecerían una desigualdad en productos y 
productividad del trabajo y con ello distintos grados de riqueza para distintas partes de la sociedad. 

 
 
24. Mencione algunos ejemplos de desigualdad del desarrollo Capitalista: 
-. El  surgimiento pionero de la industria liviana. 
-. La subordinación en aquel momento de la producción de maquinas al desarrollo de      aquella antigua industria.  
-. Pasada la época de aquella antigua industria liviana la aparición de la industria pesada. 
 -. La fabricación de medios de producción que determinaron el posterior desarrollo de la industria en general. 
25. Con el desarrollo de la economía de Post-guerra vino el auge y decadencia de la industria pesada que es lo que se le impone a esta: 

R/    La Alta Automatización. 
26. Mencione y explique las tres corrientes del pensamiento europeo con respecto al desarrollo ( Celso Furtado): 
-. Concepción Iluminista:     concibe a la historia en marcha Progresiva hacia lo racional 
-. Concepción de Acumulación:    Acumulación de la riqueza que promete un mejor bienestar futuro. 
-. Concepción de la expansión de la influencia europea:   Se consideraba como una forma superior de la civilización benéfica a los 
demás pueblos de la tierra, considerados como retardados.  
27. Según la CEPAL ( Condición Económica Para América Latina) La economía mundial se divide en dos , cuales son y explique cual es 

el que se adecua a nuestro país:     Centro y Periferia.   
 Periferia,   La cual es Heterogénea por un lado denotando  con ello dos sectores dentro de la economía  un de ellos con una 

productividad elevada del trabajo, el cual estaría  dedicado a la exportación mientras  el otro sector  de baja productividad estaría 
dedicado al consumo.  Por otro lado se señala que es Especializada  esto en un doble sentido. Las exportaciones se concentran 
en uno o en pocos bienes primarios; la diversificación horizontal, la complementariedad intersectorial y la integración vertical  
de la producción poseen escaso desarrollo  de modo tal que una gama  muy amplia  de bienes – sobre todo manufactureros – 
deben obtenerse mediante la importación. 

 Centro.    Se considera que la productividad de los centros es Homogénea y Diversificada.   La teoría que más se adecua a 
nuestro país según la CEPAL es la Especializada ya que  sabemos sobradamente que nuestro país  es pobre por naturaleza con 
una economía atrasada, que dependemos mas de lo necesario de unos cuantos productos agrícolas o agroindustriales de 
exportación; Que una parte bastante grande de la población vive del trabajo agrícola en medio de una economía campesina cuyos 
niveles tecnológicos no le aseguran una cantidad de bienes y servicios adecuados. 

28. Según Agustín Cuevas en Latino América Se muestra un subdesarrollo del Capitalismo explíquelo:   R/   América Latina esta ligada 
desde un inicio con el desarrollo del capitalismo mundial, pero al iniciarse la expansión colonial  fueron trasladadas a América  
formas de producción Feudal  a pesar de que en España ya se denotaban formas incipientes de Capitalismo Manufacturero. 

29. que es dependencia:    R/  Se entiende como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes  en cuyo 
marco las relaciones de producción  de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción 
ampliada de la dependencia. ( Marini). 

 
30. Según Bettlelhein cuales son las dos clases de dependencia que se dan en el Capitalismo: 
Dependencia Política.   Dada en el colonialismo cuya esencia radica en el hecho de que  este constituye un medio violento para la 
explotación de los países dominados  viendo los intereses de la clase dominante. 
 
Dependencia Económica.  Puede ser consecuencia de la dependencia Política en esta quedan sujetas a la metrópoli  por una serie de 
ataduras  de tipo comercial y financiero sin dejar por ello de estar bajo la influencia política del antiguo imperio. 
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31. Según Theotonio Dos Santos cuales son las clases de dependencia  que se dan: 
Dependencia Colonial.  Dominan las relaciones económicas de los países europeos y sus colonias por medio del monopolio comercial así 
como el monopolio de tierras y la fuerza de trabajo tanto servil como esclava. 
 
Dependencia Industrial Financiera:   Dominación del Capital en los centros Hegemónicos  y por la exportación de capitales a los países 
débiles para la producción de materias primas y productos agrícolas para el consumo. 
 
Dependencia Industrial Tecnológica.   Esta basada sobre las empresas multinacionales que se dedicaron a invertir en industrias 
orientales, al mercado interno de los países subdesarrollados. 
                                                                     
32. Las bases que se dan para que la dependencia Económica, sé da cómo tal al surgimiento de la Gran Industria es:   R/  La División 

Internacional del Trabajo. 
33.En que consistió la contribución de los países dependientes a la creación de la Gran Industria:    R/  La posibilidad de crear una oferta 
mundial de alimentos que permitió el abarrotamiento de la fuerza de trabajo, el aumento de la clase obrera y la elevación de su 
productividad demandaron materias primas destinadas a la producción industrial. 
33. que es Estanflacion:  R/  Es el estancamiento con inflación, la crisis de Dólar a finales de la década de los años sesenta, las posteriores 

crisis energéticas, así como el estancamiento secular. 
34. Principales rasgos del Capitalismo Tardío:   R/  La caída tendencial de las ganancias y con ello la declinación de la honda expansiva 

de la economía, la tercera Revolución Industrial y la revolución tecnológica Permanente, la Tercerizacion de la economía, la inflación 
Permanente y finalmente la Carrera Armamentista. 

35. Que es la División Internacional del Trabajo:   R/  La forma como opera la ley  del valor en el mercado mundial, es decir la forma 
especifica del valor, el precio de la mercancía; relaciones sociales de producción pero separadas por la distancia geográfica. 

36. Proceso de intensificación de interrelaciones entre países y bloques que incorporan las esferas económicas:   R/  Globalización. 


