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I. Michael Moore: Sicko 

1) En contexto con lo ilustrado en la película SICKO uno de los elementos decisorios para tener un sistema 
universalizado de salud debe  ser 
a) Un sistema político comprometido y sin corrupción 
b) La adecuada utilización de recursos 
c) Recurrir a medidas fiscales de tipo progresivas y no regresivas  
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
2) En la película Sicko, muestra la vida cotidiana de una persona en los Estados Unidos, que desea reformar el 

sistema de salud de su país. 
a) Mediante el aumento de los impuestos que generaría mas recursos para el sistema de salud. 
b) La adquisición de tecnología de punta. 
c) Comparando los diferentes sistemas de salud de algunos países con el de norte América. 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
3) El tema central de la película SICKO, de Michael Moore, se refiere a : 

a) Una comedia acerca de los 45 millones de personas en el mundo que tienen seguro sanitario. 
b) El deficiente sistema de salud de los estados unidos de Norteamérica. 
c) La ineficiencia de la política pública  de Barack Abana. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
4) El titulo de la película de SICKO, significa : 

a) Seguro integrado comunitario (SIC) y sistema conocido de (KO) 
b) El estado de salud pública (SICK) en pro a la natalidad (O) 



c) La salud mental (SI) de la comunidad europea (CKO) 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
5) Una de las medidas o indicadores de desarrollo humano es : 

a) La línea de pobreza 
b) La curva de oferta neta 
c) La curva de demanda agregada 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
6)  ¿A qué hace referencia la palabra Sicko? 

a) Estado de salud 
b) Persona moralmente desestabilizada 
c) Persona con actitudes enfermizas u obscenas 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
7) ¿Cuáles son las Compañías de Salud a las que se hace referencia en la película? 

a) HHS - Medicaid y el Children's Health Insurance Program (CHIP) 
b) HCC - American Family Insurance 
c) Cigna - Consumer Healthcare Choices (CHCC) 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
8) 3. ¿En qué año Richard Nixon y su asesor Edgar Kaiser acordaron degradar el sistema sanitario público, 

dando así origen al sistema privatizado de la actualidad? 
a) 1971 
b) 1972 
c) 1969 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
9) ¿Con que lugares compara Michael Moore el Sistema de Salud de Estados Unidos? 

a) Cuba, , Francia, Canadá, Alemania 
b) Inglaterra, Cuba, España, Francia 
c) Francia, Cuba, Inglaterra, Canadá 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
10) 5.la película sicko de Michael Moore hace una fuerte critica a un sector en especial en los estados unidos 

este es: 
a) Sector industrial 
b) Sector salud 
c) Sector educativo 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 



11) Sicko es el título en inglés de un filme de Michael Moore. La película ofrece su particular enfoque del 
sistema de salud de Estados Unidos de América, ¿Qué propone Michael Moore ? 
a) Hacer énfasis en la crítica a las grandes compañías de servicios de salud      estadounidenses. 
b) Solicitar y mostrar las historias de terror sobre la sanidad pública de  aquellos que habían sufrido las 

deficiencias del sistema sanitario   estadounidense. 
c) Reflexionar sobre la naturaleza del sistema y llama a demandar cambios   políticos que lleven al 

sistema a acercarse a la sanidad universal gratuita    que gozan otros países.  
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
12)  Michael Moore en su documental titulado Siko, representa un retrato del sistema sanitario 

estadounidense, y afirma que éste es “destartalado”  ¿Por qué el sistema de salud de los Estados Unidos 
presenta esta característica? 
a) Se invierte muchos recursos. 
b) No se invierten muchos recursos. 
c) Problemas en el modelo de organización. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
13) Moore muestra que la salud estadounidense se encuentra en la última posición entre las naciones 

desarrolladas, y como la más cara por persona en relación con la de otro país. ¿Cuáles son los países que 
se presentan en el documental, donde todos los ciudadanos reciben atención médica gratuita? 
a) Brasil, Rusia, Canadá. 
b) Francia, Canadá, Gran Bretaña. 
c) Francia, Alemania, Gran Bretaña. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
14) Moore reúne un grupo de personas que ayudaron en la tragedia del 11 de septiembre, los cuales desde 

ese entonces sufren graves enfermedades, y los lleva a un lugar donde reciben la atención que es 
inexistente en su propia nación, siendo la más rica del mundo. ¿Por qué en Cuba, donde se economía no es 
sobresaliente, el sistema sanitario resulta ser mejor, que la de los Estados Unidos? 
a) No se permite que el sector privado obtenga ganancias de la salud. 
b) Es un país pequeño. 
c) El gobierno cubano destina una gran proporción de recursos al sistema sanitario del país. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
15) Frente a los aspectos que se tratan en Sicko ¿Qué cree usted se propone la película?  

a) Reflexionar sobre la naturaleza del sistema de salud 
b) Llamar al pueblo estadounidense a demandar cambios políticos que lleven al sistema a acercarse a la 

sanidad universal gratuita  
c) Demandar cambios políticos que lleven a gozar del sistema de salud de otros países mostrados en la 

cinta, tales como Francia, Canadá, Reino Unido y Cuba. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
16)  Que patrocinan los Magnates de la salud en Estados Unidos: 

a) Los medicamentos necesarios para las enfermedades de los protagonistas. 
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b) La salud que requieren los presos en Guantánamo. 
c) Las campañas políticas de los congresistas estadounidenses. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
17) Moore en una visita se dirige a un país donde una madre de tres hijos le explica cómo una niñera 

proporcionada por el Estado la ayuda en las tareas domésticas. ¿A que país se presenta esta política?  
a) Canadá 
b) Reino Unido   
c) Cuba. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
18) Quienes acordaron degradar el sistema sanitario público estadounidense, dando así origen al sistema 

privatizado que se vive hoy en día en este país fueron: 
a) Richard Nixon y Edgar Kaiser. 
b) Edgar Kaiser y John Ehrlichman 
c) Richard Nixon y Billy Tauzin 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores. 

 

II. Jefrey Sachs: El estado social de bienestar, más allá de la ideología 

19) ¿Cuáles son los mayores desafíos del desarrollo sostenible? 

Rta: Los mayores desafíos del desarrollo sostenible son combinar los deseos de prosperidad 
económica y de seguridad social de la sociedad. (Pg 1) 

20) Los Estados con impuestos altos e ingreso elevado son las democracias sociales nórdicas, en especial 
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, que han sido gobernadas por partidos socialdemócratas de centro 
izquierda durante todo o buena parte del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estos países 
combinan un respeto saludable por: 
a) Las fuerzas del mercado con un fuerte compromiso con los programas contra la pobreza. 
b) Los gastos presupuestales con propósitos sociales y grandes movilizaciones políticas. 
c) Bajos impuestos sólo a determinados sectores e ingreso elevados para toda la población. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores 

 
21) Unos impuestos más altos y unas “redes de protección” social fuertes son contrarios a una economía de 

mercado próspera?, e la actualidad a que paíse podría aplicarse esta cita: 

a) Estados unidos  
b) Suecia 
c) Colombia 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

22) En el documentote Jefrey  Sachs plantea una pregunta inicial ¿unos impuestos altos y unas redes de 
protección social son contarios a una economía prospera?  En el texto finalmente se concluye que: 



a) Países como Estadas Unidos deberían invertir mas en su economía por que la mayor parte de su 
inversión esta destinada a la “inversión social” y no al incentivo de la producción, la cual e debe hacer 
por medio de un recaudo minimote impuestos para no afectar a los consumidores. 

b) Que los países Nórdicos se manejan tasa de impuestos elevadas y a su vez un porcentaje amplio del 
PIB es destinado a la inversión social, demostrando que estas estrategias han llevado a economías 
prosperas, niveles de producción alto y amplio desarrollo humano. 

c) Los países Nórdicos y de habla inglesa han utilizado las mismas estrategias de impuestos, inversión 
social y desarrollo de mercados sin embargo Estados Unidos sigue manteniéndose como una 
economía sólida y superior a la de los países Nórdicos. 

d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
23) En el documentote Jefrey Sachs se plantea que los países Nórdicos y especialmente Suecia y Finlandia 

gastan pródigamente en: 
a) Inversión en el mantenimiento de vías e infraestructura. 
b) Sostenibilidad de ancianos, discapacitados y niños. 
c) Investigación y Desarrollo 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
24) Los países que combinan un fuerte compromiso de programas de pobreza con un respeto saludable por las 

fuerzas del mercado, son:  
a) Países de habla inglesa, como: Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido  
b) Países que comparten un linaje histórico directo con la Gran Bretaña del s. XIX, como: Australia, 

Irlanda y Estados Unidos.  
c) Democracias sociales nórdicas como: Noruega, Suecia y Finlandia  
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores 

 
25) En cuales de los siguientes indicadores de desempeño económico, los países nórdicos superan a los 

anglosajones:  
a) Índices de pobreza.  
b) Ingreso nacional por habitante en edad de trabajar.  
c) Tasas de desempleo. 
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores 

 
26) Estados Unidos posee el índice de pobreza más alto entre los países más ricos y una explosión de la 

población carcelaria, debido en gran medida por:  
a) Evasión deliberada del gasto público en salud.  
b) Sistema de salud con costos bajos y buena atención.  
c) Inversión en servicios sociales para pobres e inválidos.  
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores 

 
27) El economista austriaco Friedrich von Hayek pensaba que: 

a) Una alta tributación o altos impuestos seria un camino a la prosperidad económica. 
b) Los impuestos son utilizados por los estados para impulsar los sectores económicos. 
c) Una alta tributación o  altos impuesto crean un camino de pobreza y desbeneficio social. 



d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores 

 
28) Según el texto EL ESTADO SOCIAL DE BIENESTAR,MÁS ALLÁ DE LA IDEOLOGÍA; de Jeffrey D. Sachs, los 

nuevos desafíos del desarrollo sostenible se enfocan a : 
a) la prosperidad económica.  
b) la seguridad social. 
c) mejorar el  bienestar social. 
d) todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores 

 
29) En las democracias solidas, un estado de bienestar social impulsa: 

a) La economía, la diplomacia, la solidaridad y la competitividad. 
b) La política, la cultural, la educación y la democracia participativa. 
c) la justicia, la igualdad económica y la competitividad internacional 
d) todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores 

III. Indicadores de desarrollo 
 

30) De acuerdo al siguiente grafico: 
 

 

Colombia ha venido presentando una seria decadencia  su IDH (Índice de Desarrollo Humano) en 
relación con los demás países del mundo ello pudo ser causado por: 

a) Unas políticas  inadecuadas  
b) Poca inversión en Investigación, desarrollo y educación 



c) Mínimas las políticas y acciones concernientes al desarrollo Humano con relación mientras que la 
mayoría de países han tratado de ponerse a la vanguardia con dicho tema 

d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
31) El coeficiente de gini, mide el grado de desigualdad que existe en una determinada zona, entonces; 

a) Cuando llega a 1 es la igualdad completa y 0 la desigualdad. 
b) En los países nórdicos, es muy alto. 
c) África se caracteriza por tener un índice muy bajo. 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
32) En promedio, los países nórdicos superan a los anglosajones en la mayoría de los indicadores de 

desempeño económico.¿Que país posee los mas altos índices de pobreza entre los países ricos? 
a) Inglaterra. 
b) Estados Unidos. 
c) Finlandia. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
33) El gasto en inversión y desarrollo (I&D) por parte de los países nórdicos es: 

a) Más alto que los países de habla inglesa. 
b) Más bajo que los países de habla inglesa. 
c) Es del 67,8 del porcentaje del PIB. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
34) Friedrich von Hayek: 

a) Pronostico la servidumbre de los países latinoamericanos. 
b)  Fue partidario de la intervención estatal en la economía 
c)  Dijo que  una alta tributación seria “un camino a la servidumbre”, una  amenaza para la misma 

libertad. 
d) Todas las anteriores  
e) Ninguna de las anteriores 

 
35) Según la tesis planteada por Von Hayek, la contradicción que la evidencia empírica presenta es que:  

a) Una tributación que sea medida en términos de equidad social, comprometerá el desarrollo y 
crecimiento económico.  

b) El libre mercado coarta el desarrollo de los países tercermundistas además de deteriorar sus términos 
de intercambio.  

c) En las democracias solidas y vigorosas, un estado social de bienestar generoso no es un camino a la 
servidumbre, sino a la justicia, la igualdad económica y la competitividad internacional.  

d) Todas las anteriores  
e) Ninguna de las anteriores 

 
36) El bienestar de la población se ve reflejado por múltiples aspectos que la economía mide, con el fin de 

estudiar y analizar su incidencia en la sociedad. Una de estas medidas es el IDH ¿Qué significan las siglas 
IDH? 
a) Institución para los Derechos Humanos 



b) Índice de Desarrollo Histórico 
c) Índice de Desarrollo Humano 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
37) En el mundo actual, tanto los hombres como las mujeres han  tomado un rol importante en la sociedad, lo 

cual incide en muchos cambios a niveles culturales, sociales y económicos. Es por ello que el Índice de 
Potenciación de Género (IPG) mide: 
a) La participación relativa de hombres y mujeres en la actividad económica. 
b) La potencia intelectual de los hombres y mujeres en la actividad económica. 
c) La participación de las mujeres en la cantidad total de la población mundial. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
38) El IDH refleja la situación de la población,  en cuanto al nivel de vida respecto a la satisfacción de sus 

necesidades básicas, así mismo, el respeto de los derechos humanos para todas las personas. Desde este 
punto de vista, el Índice de Desarrollo Humano se basa en un indicador social que se divide en:  
a) Vida larga y saludable, Educación y Cantidad de tecnología adquirida 
b) Educación, Cantidad de tecnología adquirida y Puesto profesional 
c) Vida larga y saludable, Educación y Nivel de vida Digno. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
39) El indicador social de desarrollo mide: 

a) Población 
b)  Medio Ambiente 
c) Tecnología 
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores. 

 
40) Cual es el país número uno en índice de desarrollo humano: 

a) Canadá  
b) Japón 
c) Noruega 
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores. 

 
41) Cuando el coeficiente de Gini es igual a 0 es que: 

a) Existe igualdad total 
b) Desigualdad total 
c) No hay línea de pobreza 
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores. 

42)  Un indicador de desarrollo humano es una medición por país, elaborada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres 
parámetros uno de ellos es:  
a) Longevidad  
b) Ingreso de las clases altas 
c)  Convergencia económica 



d) Todas las anteriores 
e)  Ninguna de las anteriores 

 
43)  Es un indicador que mide el desarrollo: 

a) El Índice de Potenciación de Genero 
b) Índice de pobreza humana 
c) Necesidades básicas insatisfechas   
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
44) Presentado los diferentes indicadores que tiene la economía para calificar y llegar a diversos tipos de 

conclusiones podemos encontrar el Coeficiente de Gini que: 
a) Se califica de 0 a 1 
b) Se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma 

de distribución desigual. 
c) Es el área entre la curva y la recta diagonal dividida por el total del área bajo la recta diagonal. 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
45) El índice de desarrollo humano vincula: 

a) La esperanza de muerte y la pobreza absoluta 
b) El ingreso medio y la educación 
c) La desigualdad social y la inflación 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
46) El ICV es: 

a) Índice de comunicación verbal 
b) Índice de costo variable 
c) Índice de calidad de vida 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores. 

 

IV. Edgar Morín y Anne B. Kern: La agonía planetaria 
 

47) El crecimiento económico incontrolable y el avance del mismo ha sido generado por esta triada: 
a) Ciencia/técnica/conocimiento 
b) Técnica/mantenimiento/distribución 
c) Ciencia/técnica/agricultura. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
48) Para Morín una crisis se manifiesta en : 

a) El aumento de las incertidumbres racionales sobre el consumo interno. 
b) Una ruptura de feedbacks negativos e impulso de feedbacks positivos. 
c) Disminución de los peligros económicos por un intervencionismo estatal. 



d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
49) Una de las siguientes alternativas de respuesta NO pertenece a las  perturbaciones en el  mercado 

mundial, esta es: 
a) La incapacidad para encontrar regulaciones económicas. 
b) La presencia de mafias. 
c) La organización de la política monetaria y fiscal ejemplar. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
50) Los problemas que son evidentes hoy en día en todo el planeta, conocidos como “problemas de primera 

evidencia” son: 
a) Desajuste económico mundial 
b) Desajuste demográfico mundial 
c) Crisis ecológica y del desarrollo 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
51) La tragedia del desarrollo tiene dos aspectos: 

a) Las sociedades que se vuelven industriales logran el bienestar, y el crecimiento es el motor del 
desarrollo. 

b) El desorden de las materias primas es de carácter artificial, la competencia lleva al mercado a 
especializarse. 

c) El crecimiento produce desajustes,  La tecnología genera crisis ecológica. 
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores. 

 
52) Los autores Edgar Morin y Anne B. Kern, llamaron a la Agonía Planetaria problemas de: 

a) Primera evidencia y crisis universal. 
b) Primera y segunda evidencia 
c) Tragedia del Desarrollo 
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores. 

 
53) ¿Cuáles de los siguientes problemas podrían ser considerados de primera evidencia según el texto de la 

agonía planetaria 
a) Desajuste económico mundial  
b) Desajuste demográfico 
c) Crisis ecológica 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
54) Para Morín y Kern la tragedia del desarrollo se sustenta en : 

a) El elevado nivel de regulación existente de los países hacia aspectos sociales y que encuentren 
paralelamente el crecimiento y el desarrollo. 

b) La noción de desarrollo se encuentra gravemente subdesarrollada. Dicha noción de subdesarrollo es 
un producto pobre y abstracto de la noción pobre y abstracta del desarrollo. 



c) El desarrollo no debe sustentarse en ningún otro mecanismo o herramienta, es un  impulso que se 
crea desde el interior de cada nación. 

d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
55) En cuanto se menciona el término de tecno ciencia los autores, la señalan como la locomotora de la era 

planetaria. De acuerdo a este señalamiento, como es su encajamiento en las sociedades actuales.  
a) Es irrefutable el progreso que ha surgido a partir de la inclusión de este término en la sociedad. 
b)  Ha invadido los tejidos de las sociedades desarrolladas, excluyendo de la competencia democrática a 

los ciudadanos a favor de los expertos y especialistas. 
c) Explica en su totalidad el campo de estudio que se plantea, a medida que se perfecciona este método.  
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
56) ¿Cuáles son los problemas evidentes hoy en día o los llamados de primera evidencia? 

a) El desajuste económico mundial, el desajuste demográfico mundial, la crisis ecológica y la crisis del 
desarrollo. 

b) El doble proceso, antagonista y vinculado, de la solidarización y  balcanización del planeta y la 
impotencia de llevar a cabo la  mutación metatécnica. 

c) El desarrollo descontrolado y ciego de la tecnociencia, la invasión por la lógica de la máquina artificial y 
el reinado del pensamiento mecánico y parcelario 

d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
57) En cierto sentido, la aventura incontrolada de la tecnociencia es un problema esencial: comanda el 

problema del desarrollo y el problema de civilización, y suscitó el desbordamiento demográfico y la 
amenaza ecológica. Pero controlar la marcha de la tecnociencia hoy no resolvería la tragedia del desarrollo 
ni la problemática de nuestra civilización; no curaría la ceguera que produce el pensamiento parcelario y 
reduccionista y no suprimiría el problema demográfico ni la amenaza ecológica. Además, el problema de la 
tecnociencia depende de: 
a) Inter-retro-acciones entre los distintos problemas, crisis  y amenazas. 
b) El conjunto de la civilización que, hoy, depende de ella.  
c) Que no se puede tratar aisladamente y se debe afrontar en forma  diversa según las regiones del 

planeta. 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
58) Gracias a la Globalización y a muchos cambios que ha tenido el planeta, los recursos naturales se han 

agotado y es aun más difícil satisfacer las necesidades de los habitantes de la tierra. Por otra lado se hacen 
insuficientes en el sentido de existe un desajuste que Edgar Morin y Anne B. Kern clasifican en los 
problemas de primera videncia, este es: 
a) La crisis ecológica 
b) El desajuste demográfico mundial 
c) El desajuste económico mundial 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 



59) Morín y Kern mencionan que “el desarrollo debe asegurar progreso, el cual debe asegurar el desarrollo”. 
Sin embargo afirman que la “noción de desarrollo se encuentra gravemente subdesarrollada”. Lo anterior 
es consecuencia de: 
a) Hay una crisis mundial del desarrollo. 
b) La palabra desarrollo implica subdesarrollo. 
c) La concepción tecnoeconómica del desarrollo ignora problemas humanos de la identidad, de la 

comunidad, de la solidaridad y de la cultura. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
60) En el artículo La Agonía Planetaria se afirma que la tecnociencia hace un siglo ha venido manejando el 

mundo, y que sus desarrollos y expansiones han producido un efecto de desarrollo y expansión en las 
comunicaciones, interdependencias, reorganizaciones y homogeneizaciones, las cuales explican la era 
planetaria.¿Qué han provocado adicionalmente los desarrollos y expansiones de la tecnociencia, para que 
sea considerada como el eje o motor de la agonía planetaria? 
a) Balcanizaciones y Heterogeneizaciones 
b) Desorganizaciones y Crisis Actual 
c) Lógica de la maquina artificial y grietas en el pensamiento. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
61) 1. La Agonía planetaria muestra dos clases de problemas en el desarrollo que son: 

a) De primera evidencia como el desajuste económico y demográfico, y de segunda evidencia como la 
poli-crisis. 

b) De primera evidencia, que es de mayor influencia en el subdesarrollo del término desarrollo; y los de 
segunda evidencia menos importantes en el argumento expuesto por el texto. 

c) De primera visión que son evidentes en el estudio del desarrollo; y los de segunda visión que son 
menos notorios. 

d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
62) En la lectura la Agonía Planetaria, Morin y Kern afirman que el desajuste económico: 

a) Es un problema de segunda evidencia que se presenta por la fragilidad de la economía ante problemas 
económicos. 

b) Es un proceso de mejoras que no altera ni se ve afectado por ningún otro factor. 
c) Es un proceso que afecta el medio ambiente y el medio psicológico. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
63) Para Morin y Kern el desarrollo lleva consigo una tragedia porque: 

a) Cualquier progreso representado por el desarrollo implica pasar por encima y olvidar costumbres 
ancestrales. 

b) Ha prolongado el desequilibrio norte/sur y ha agravado loas desigualdades. 
c) El crecimiento es incontrolable y su avance lleva al abismo. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 



V. Stella Gutiérrez: De la teoría del desarrollo al desarrollo sustentable 
 

64) El enfoque Neoclásico, plantea el Modelo Dual y lineal; el cual es retomado por Arthur Lewis exponente 
del análisis Dual, quien plantea la coexistencia de sectores: 
a) Sector Moderno Capitalista (Industria) 
b)  Sector pre capitalista (Agricultura) 
c) Sector del Progreso Técnico 
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores. 

 
65) La nueva propuesta del Movimiento ambientalista al desarrollo sustentable es: 

a) Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades y generaciones presentes. 
b)  Un desarrollo respetuoso del medio ambiente 
c) Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. 
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores. 

66) Qué importancia tuvo la CEPAL en el contexto Latinoamericano: 
a) Permitió interpretar la realidad socioeconómica, mejorando la calidad de vida. 
b)  Señalo que no existe desigualdad entre los países de la periferia y Latinoamérica.  
c) Planteo que no influirá el impacto del cambio tecnológico del centro sobre el empleo y la equidad 
d) Todas la anteriores  
e) Ninguna de las anteriores. 

 
67) En concordancia con las etapas del desarrollo descritas por WHITMAN ROSTOW (etapas del crecimiento 

económico) mediante las cuales un país sub-desarrollado  debe recorrer cierto camino para lograr alcanzar 
el desarrollo económico no obstante  dicha tesis fue desmentida debido a: 
a) Inconsistencias en los postulados que defendía y una mayor aceptación de las tesis neoclásicas del 

crecimiento 
b) Debido a los aportes de trabajos en aéreas como la antropología, la sociología y la historia misma que 

se encargaban de refutar la visión evolucionista que describía Rostow 
c) La refutación de dichas etapas debido a la amplia aceptación y casi que universalización de las tesis 

Keynesianas y Post-keynesianas en lo que concierne a crecimiento económico y convergencia 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
68) Según González, Godard, Vivien, Saldivar y Smouts el concepto de desarrollo sustentable debe integrar y 

comprender tres dimensiones estas son 
a) Ecológica, económica y política 
b) Sociológica, política y ambiental 
c) Ecológica, macroeconómica y socio-política 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
69) De a cuerdo al texto de las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable existen varios ejes 

fundamentales para hacer que el desarrollo sea un “desarrollo sustentable” estos son: 
a) Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de la necesidades de las generaciones presente y 

garantice el mismo o un mayor nivel de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras  
b) Un desarrollo respetuoso del medio ambiente 



c) Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras  
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 
70) Según el texto, Whitman Rostow sostiene que los países menos desarrollados se encuentran en una 

situación de retraso transitorio, de acuerdo a esto existen cinco etapas comunes en los países con menos 
desarrollo. Cual no es una de estas: 
a) Camino a la madurez 
b) Creación de las condiciones previas al arranque 
c) Sociedad tradicional 
d) Auge desacelerado 
e) Etapa de consumo de masas 

 
71) El consenso de Washington cuestiono todo tipo de planificación e intervención estatal, en la gestión 

económica y social de los países desarrollados como  los no desarrollados. Cual fue una, de las propuestas 
sistemáticas hacia el desarrollo  de  políticas públicas neoliberales. 
a) Desregularización y liberación comercial financiera y laboral 
b) Estandarización de los procesos productivos en todos los países 
c) Participación activa del los organismos internos 
d) Descentralización de los mercados  

 
72) El índice de desarrollo humano permite evaluar el nivel medio alcanzado por cada país a partir de tres 

aspectos esenciales que posteriormente han sido matizados mediante ajustes de carácter regional y de 
género, los cuales son: 
a) Longevidad y salud  
b) Instrucción y acceso al saber  
c) Digno nivel de vida 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 

73) Rostow plantea el crecimiento económico por medio de una serie de etapas así: 
a) Sociedad tradicional y camino a la madurez 
b) Consumo de masas y despegue 
c) A y B son correctas  
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 

74) Durante la formación de las teorías de desarrollo surgieron dos modelos: el dual y el lineal. Arthur Lewis 
desarrollo  su trabajo sobre “Desarrollo económico con oferta limitada”  donde habla sobre una sociedad 
dual, de los siguientes enunciados ¿cual no es un planteamiento propuesto por Lewis? 
a) Plantea dos sectores el moderno capitalista y le precapitalista tradicional, el primero vinculado a la 

industria y el segundo a la agricultura. 
b) La acumulación de capital en el sector moderno provoca una elevación del producto marginal del 

trabajo en dicho sector. 



c)  Debido a los altos salarios en el sector moderno,  se produce una migración hacia este por parte del 
sector tradicional, presionando una igualación de ingresos en los dos sectores. 

d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 

75) En el documento de Estela Gutiérrez, Whitman Rostow habla de las etapas del crecimiento económico y 
afirma que los países con menos desarrollo se encuentran en una situación de retraso transitorio, 
inevitable dentro del proceso histórico de la sociedad, Rostow propone 5 etapas  mas comunes de 
crecimiento en los países menos desarrollados. La cuarta etapa habla del camino a la madurez la cual 
consiste en: 
a) Es el nivel de crecimiento donde la economía se encuentra en un pleno empleo y la sociedad esta en 

un nivel de satisfacción máximo. 
b) Es la etapa donde la Nación puede obtener el dominio de la tecnología contemporánea mas avanzada 

y tiene la capacidad de producir lo que se proponga en el campo de especialización que haya escogido. 
c) Es la etapa del crecimiento donde los principales sectores de la economía se desplazaran hacia la 

producción de bienes de consumo duraderos y la población adquiere un elevado nivel de vida 
mientras la producción se encuentra en su punto as maduro. 

d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 

76) La teoría de la economía Latinoamericana se ha visto marcada por una diferencia marcada con las 
economías fuertes, lo que da paso a un enfoque dirigido a Latinoamérica llamado el Estructuralismo. ¿Cuál 
es la implicación del estructuralismo en la economía Latinoamericana según Prebish? 
a) Direccionar las economías a préstamos externos 
b) Incentivar la sustitución de importaciones 
c) Implantar un modelo capitalista 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 

77) Cuando se empieza a hablar de una nueva propuesta teórica sobre le desarrollo sustentable en 1987, la 
Comisión mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo  de las Naciones Unidas presenta el llamado 
informe Brundtland, el cual recoge nuevas criticas elaboradas en el seno de los movimientos sociales y en 
las propuestas teóricas de la comunidad científica y académica. Este informe propuso: 
a) Aumentar los salarios en los países subdesarrollados hasta llegar a una paridad el poder adquisitivo 

entre los países desarrollados y subdesarrollados, para eliminar la brecha entre países. 
b) Un desarrollo sostenido con miras a promover e incentivar las industrias nacientes y principales de los 

pises menos desarrollados, logrando que estos tengan mayor competitividad en el mercado 
internacional. 

c) Impulsar un desarrollo sustentable como un camino para corregir la crisis ecológica global y los 
problemas de equidad. 

d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 



 

78) La teoría de la Camisón Económica para América Latina (CEPAL) surge frente a la preocupación intelectual 
y política de encontrar un rumbo al desarrollo económico y social de América Latina. Para ello se 
propusieron las siguientes estrategias: 
a) Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes. 
b) Industrialización por sustitución de importaciones en una primera fase y posteriormente 

complementarla con la política de “extraversión” y el desarrollo de las exportaciones. 
c) Impulsar un comercio internacional que no sea antagónico con el desarrollo sustentable. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores 

 

79) Según el texto de las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable una de las políticas públicas que 
propuso el consenso de washington fue: 
a) Privatización del sector publico 
b) Desregularización y liberización comercial, financiera y laboral. 
c) ntegración de los países periféricos al mercado mundial. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 

80) En  la gestación de una nueva propuesta teórica se presenta el desarrollo sustentable, que hunde sus 
raíces en la crítica al desarrollo económico  que se venía imponiendo ¿Contra qué aspectos se levanta esta 
alternativa de desarrollo? 
a) Contra un tipo de crecimiento económico vigente que conduce a la sobreexplotación y degradación.  
b) Contra los efectos de contaminación de la atmósfera, el agua y los suelos. 
c) Contra los impactos en la integridad de los ecosistemas y en biodiversidad. 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 

 

81) para Rostow existen 5 etapas comunes en los países con bajo desarrollo, una de esas etapas es la: 
a)  sociedad tradicional. 
b) Sociedad mediocre 
c) Sociedad económica. 
d) Todas las anteriores. 
e) Ninguna de las anteriores 

 

82) La crisis del fordismo fue asumida como una crisis del : 
a) clasicismo 
b)  institucionalismo 
c) keynesianismo. 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 



 

83) El desarrollo sustentable representa: 
a) El campo discursivo de las teorías del desarrollo. 
b) Un cambio cualitativo en el que interviene la conservación ecológica 
c) La articulación entre crecimiento y equidad social. 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores 
 

FALTAN LAS PREGUNTAS DE CUATRO ESTUDIANTES 


