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Clases > Unidad > Evaluación

Fecha: 23/02/2021 12:57:30
Tiempo realización: 00:42:20
Cantidad de veces realizada: 1

Aprobada

examen final

Regular

Examen virutal

Puntaje total: 100.00
Puntaje de aprobación: 60.00
Incorrectas restan: No
Abierta: desde 23/02/2021 12:00 hasta 23/02/2021 14:03

Realización

Examen Regular
El final en condición de regular consta de 25 preguntas objetivas de opción múltiple con una
sola opción correcta.

Para aprobar deberá contestar correctamente el 60% (15 respuestas correctas) en forma
correcta. El 60 % equivale a un 4.

Preste atención a la lectura de las consignas antes de responder. El examen tendrá una
duración de 45 minutos una vez iniciado 

¿Cuál de estas características define mejor al fordismo?

Producción flexible - aumentos salariales - dominio del Estado

https://platdig.unlu.edu.ar/programas.cgi?id_curso=3663
https://platdig.unlu.edu.ar/programas.cgi?id_curso=3663&wid_unidad=26578
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División técnica del trabajo - dominio del mercado -- industria automotriz

División social del trabajo - Estado Benefactor - Keynesianismo

Poder sindical - industria textil - reducida intervención del Estado

De acuerdo al taylorismo, los trabajadores tenían una tendencia al ocio y a la vagancia
debido a:

La falta de un desarrollo tecnológico, como la cinta sin fin por ejemplo

Que la mayoría eran extranjeros y no tenían buenos hábitos laborales

El temor al desempleo

Porque el trabajo era repetitivo y rutinario

Entre las causas microeconómicas de la crisis del fordismo, encontramos:

El creciente involucramiento de la fuerza de trabajo en el proceso productivo

La paradoja de la productividad

El exceso de tareas productivas en el proceso de trabajo

Durante el gobierno desarrollista de Frondizi (1958-1962) se radicaron en el país
numerosas empresas transnacionales, alentadas por una legislación que provocó:

Que las empresas aprovecharan sus ventajas tecno-productivas y generaran un
desarrollo con alta concentración del capital y con un mercado protegido

Que empresas transnacionales se radicaran en el país se asociaran a empresas
locales para crear una industria nacional integrada y competitiva

Que las empresas locales pudieran aprender de ellas y desarrollaran unidades de
I+D que permitieron diseñar nuevos productos para dinamizar las exportaciones
manufactureras

Para la adecuación política, jurídica y administrativa que requería la reestructuración y la
inserción en el comercio internacional, algunas acciones concretas que llevó a cabo el
Estado entre 1880 y 1916, fueron:
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Aseguró a los inversores externos la obtención de ganancias sobre el capital
invertido 

Orientó la producción industrial al mercado interno local

Garantizó salarios altos a los productores primarios

 

En la cuarta etapa durante el desarrollismo, la profundización de la Industrialización
Sustitutiva de Importaciones (ISI), el capital extranjero permitió:

La apertura de gran cantidad de pequeños talleres

Una concentración monopólica de las filiales de las ET

Una fuerte competencia entre las empresas nacionales y las de capital extranjero

En nuestro país la etapa que se extiende desde 1943 a 1955 se caracterizó por:

Desarrollo agropecuario-Estado protector-Inmigración europea

Desarrollo del mercado interno-Nacionalismo industrial-Migraciones internas

Aparición del IAPI-Ingreso de capitales extranjeros masivos-Beneficios sociales

Sustitución de importaciones-Privatizaciones de industrias nacionales-Creación
del IAPI.

En el período posterior a la denominada “revolución libertadora” pos-peronista iniciado a
fines de 1955:

La industrialización y el desarrollo siguen siendo ejes del Estado, manteniéndose el
pleno poder de los sindicatos obreros

El régimen de acumulación basado en el desarrollo industrial mantiene cierto
grado de incorporación de los sectores obreros

Genera un proceso de profunda desindustrialización

La Revolución Industrial se desarrolló gracias a los siguientes requisitos:
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La abolición de la esclavitud

La permanencia de relaciones de producción del tipo servil

La acumulación de capitales mercantiles   

Se sostiene que en el capitalismo la fuerza de trabajo se ha convertido en mercancía,
esto significa que:

El valor de la fuerza de trabajo lo establece el trabajador, quien posee la fuerza de
trabajo, sin intervención del Estado.

El valor de la fuerza de trabajo, se establece en el mercado, por el libre juego de la
oferta y la demanda.

El valor de la fuerza de trabajo, lo fija el Estado

El capitalismo puede definirse como un sistema de producción de mercancías donde:

Los bienes producidos son de uso directo para el productor

Los bienes que se producen son distribuidos colectivamente utilizando el mercado

Los bienes producidos son distribuidos bajo el gobierno de las fuerzas del
mercado

Según Marichal el abandono del patrón oro de varios países que se produjo después del
crack del ‘29 trajo:

Una recuperación económica más temprana en estos países

Un estancamiento económico que imposibilitó mejorar las finanzas de los mismos

Una caída aún más pronunciada de sus economías

La Argentina desde 1880 a 1930, se insertó en una economía internacional organizada
bajo el capitalismo liberal y el modelo de Estado y régimen político resultante fue:

El Estado Liberal Oligárquico

Estado Liberal Oligárquico, benefactor social democrático
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Estado Liberal Oligárquico y Estado Liberal Democrático

El ejercicio de la hegemonía tiene por finalidad:

Imponer la dominación de una clase sobre otra

Construir un amplio consenso social tratando de organizar el consentimiento

Buscar el consentimiento social por medio de la coerción

En el régimen político denominado "democracia restringida":

Los niveles decisionales del Estado estaban controlados por las clases
dominantes

Los niveles decisionales del Estado estaban controlados por la mayoría de la
población

Los niveles decisionales del Estado estaban controlados por los miembros de las
fuerzas armadas

¿Cuál es el nombre del paradigma (o enfoque) de desarrollo que considera que el
problema del subdesarrollo es el resultado de la injusta división internacional del
trabajo?

Enfoque Ambientalista

Enfoque de la Dependencia

Enfoque de la Modernización

Las propuestas para alcanzar el desarrollo que plantearon los intelectuales de la Teoría
de la Dependencia, fueron:

Dar pleno aval al accionar de los empresarios más competitivos

Afianzar las actividades primarias con alta tecnología formando un personal
altamente especializado

Desarrollar estrategias endógenas, promover el crecimiento hacia adentro a través
de la industrialización sustitutiva  
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Según Kiely, las posturas pesimistas de la globalización:

Descubren la desigualdad del desarrollo en la economía global

El capital puede sacar ventaja ventaja del trabajo barato basado en una producción
de alto valor salarial

Encuentran que el posfordismo genera una estructura salarial diferencial entre los
países mas y menos desarrollados   

Kiely señala que los defensores de la tesis de la globalización y el posfordismo
sostienen que:

Las naciones no pueden beneficiarse mediante las fuerzas del mercado global

El crecimiento de las corporaciones sin Estado es tanto inevitable como deseable

Las regulaciones estatales son beneficiosas para el desarrollo del comercio
internacional

Siguiendo a Kiely, la estrategia del posfordismo se distingue por:

Por el despliegue de las Corporaciones Transnacionales (CTN)

Por la flexibilidad en el proceso de producción

Por establecer líneas de trabajo rotativas

Por el dominio de una triada política

¿Por qué es utilizado el concepto de dominación junto con el de explotación para
comprender de una forma más acabada la lucha de clases en la sociedad capitalista?

Porque el concepto explotación permite comprender las relaciones políticas y el de
dominación es fundamental para entender la dinámica económica en las
sociedades capitalistas

Porque el concepto de dominación analiza las contradicciones de la relación
capital-salario

Porque el concepto de dominación no solo incluye la explotación en la relación
entre capitalistas y asalariados, sino que agrega al análisis el contexto social y
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político, abarcando más que la explotación económica

La clase dominante se constituye en virtud del control efectivo de:

Los medios de producción solamente

Los medios de administración y coerción del Estado, los medios de comunicación
y los medios de producción

Los medios de legitimidad social

En las condiciones del capitalismo contemporáneo:

Los capitalistas fueron separados de los medios de coerción

Los capitalistas mantienen en su poder los medios de coerción

Los productores mantienen su control sobre los medios de producción

¿Cuál era el enfoque dominante del llamado Consenso de Washington, respecto a los
motivos que generaban el estancamiento de las economías latinoamericanas? 

La persistente intervención estatal en la actividad privada 

La liberación indiscriminada del comercio internacional

El dominio de las políticas librecambistas

La ausencia de regulaciones en el mercado laboral

En su trabajo “Implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la
Argentina contemporánea”, Ana Castellani sostiene que:

El Consenso de Washington realizó un diagnóstico acertado de las causas que
llevaron a la crisis económica de Latinoamérica en general y de la Argentina en
particular, pero las medidas de política económica que se propusieron no sirvieron
para resolver los acuciantes problemas de la región

El Consenso de Washington realizó un diagnóstico equivocado de las causas que
llevaron a la crisis económica de Latinoamérica en general y de la Argentina en
particular.
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La idea central del análisis elaborado por el Consenso de Washington giró en torno
de la falta de intervención de los Estados nacionales para resolver el problema de
la deuda externa que, hacia mediados de los años 80, aquejaba a toda la región.

La propuesta del Consenso de Washington se plasmó en diez recomendaciones
basadas en un diagnóstico sumamente crítico de la fase sustitutiva centrada en
bienes de consumo masivo llevada adelante en esos años.


