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 PREGUNTAS 

EL ORIGEN DE LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA 

PART 1 CONDICIONES DE LA ECONOMÍA BASADA EN EL INTE RCAMBIO 

PREGUNTAS 

� José quiso sorprender a su esposa con un ramo de flores para su cumpleaños, ¿podemos decir que 
esas flores son una mercancía? 

� Cuando hablamos de mercado ¿nos estamos refiriendo sólo al régimen de producción capitalista 
o nos estamos refiriendo también a otros sistemas de producción? O dicho de otra manera: ¿sólo 
existe mercado en el régimen de producción capitalista? 

� Ponga ejemplos de tres objetos que sólo tienen valor de uso. 

� ¿Cree usted  que en alguna región de su país existe alguna experiencia de lo que hemos llamado 
economía mercantil simple? ¿Podría poner un ejemplo? 

PARTE 2  EL PAPEL QUE JUEGAN LOS PRECIOS EN LA ECON OMÍA 

PREGUNTAS 

� ¿Por qué decimos que el mercado nos indica si debemos producir una mayor o menor cantidad de 
una determinada mercancía? ¿Podría poner un ejemplo que ilustre su respuesta? 

� ¿Por qué los tomates y otros productos del campo suben sus precios en determinadas épocas del 
año? ¿Por qué unas sandalias que se usan en el verano bajan de precio al iniciarse la temporada 
de invierno? ¿No nos confirman estos hechos que lo que rige los precios es la ley de la oferta y la 
demanda? 

PARTE 3  EL COSTO DE PRODUCCIÓN. 

PREGUNTAS 

� ¿Qué elementos habría que considerar en el costo de producción de un kilo de leche en polvo? 

�  ¿Se recordaron que es necesario tener en cuenta el embalaje y la propaganda? 

� ¿Qué relación existe entre una mercancía muy costosa y el trabajo humano?  

PARTE 4 EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO (A) 

PREGUNTAS 

�  ¿Vale lo mismo una silla producida por un carpintero perezoso que una silla producida por un 
carpintero muy eficiente y rápido?  

� ¿Qué tipo de trabajo es el que cuenta para determinar el valor de un objeto? 
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PARTE 5  EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO  (B) 

PREGUNTAS 

� ¿Conoce usted algún caso en que el estómago del mercado no fue capaz de digerir un 
determinado producto en su país? 

� Pongo un ejemplo de cómo ha variado el tiempo de trabajo socialmente necesario para elaborar 
un producto en los últimos años. 

� Hemos hablado de la ley del valor, ¿creen ustedes que esta ley se aplica también en el caso de un 
producto que es producido en forma monopólica? Pensemos, por ejemplo, en un país en que sólo 
existe una sola fábrica de celulares. 

BLOQUE 6 VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO (A) 

PREGUNTAS 

� ¿Cómo puede usted rebatir la afirmación que sostiene  que los capitalistas son más ricos que los 
trabajadores por qué tienen un espíritu emprendedor mayor, tienen más estudios, se esfuerzan 
más? 

PARTE 7 VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO (B) 

PREGUNTAS 

� ¿Por qué un obrero textil en Estados Unidos gana más que un obrero textil en Bolivia? 

� ¿Por qué los productos textiles chinos son más baratos que los que producen nuestras artesanas 
en América Latina?  

PARTE 8 LA FORMACIÓN DE LA PLUSVALÍA (A) 

PREGUNTAS 

� En una empresa textil, ¿cuál sería el trabajo vivo y cuál sería el trabajo muerto? 

� Cuando sostenemos que el valor de de tantos metros de tela es tanto, ¿estamos pensando 
solamente en cuanta energía de trabajo se gastó en producir esos metros? 

BLOQUE 9 LA FORMACIÓN DE LA PLUSVALÍA (B) 

PREGUNTAS 

� ¿Puede un capitalista, movido por sentimientos humanitarios, pagar a sus obreros el doble del 
salario que paga el resto de los capitalistas por producir un producto semejante? 

� Se habla mucho de salario justo. ¿Qué elementos deben ser considerados para poder decir que un 
salario es justo o injusto? ¿Puede decirse que los países desarrollados pagan salarios más justos 
que los países menos desarrollados? 

� ¿Por qué luchar por mejores salarios no es luchar contra el sistema capitalista? 
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PARTE 10 EL CAPITAL COMO FACTOR DE LA PRODUCCIÓN 

PREGUNTAS 

� ¿Existen en su país empresas maquiladoras? ¿En qué se diferencian de otras empresas 
capitalistas? 

� Una persona con escasos recursos que recibe una gran herencia ¿se transforma en capitalista?  

� ¿Qué relación existe entre capital constante y medios de producción? 

PARTE 11 LA PLUSVALÍA ABSOLUTA Y LA PLUSVALÍA RELAT IVA (A) 

PREGUNTAS 

� ¿Puede decirse que la tasa de explotación era mucho mayor cuando se hacía trabajar a los 
obreros durante 12 horas que hoy cuando la jornada laboral se ha reducido a seis horas en los 
países más avanzados? 

� ¿A qué se debe que un capitalista pueda tener ganancias extraordinarias en relación con el resto 
de los capitalistas de su rama y por qué esta ganancia extraordinaria no pueden mantenerse por 
mucho tiempo? 

PARTE 12  LA PLUSVALÍA ABSOLUTA Y LA PLUSVALÍA RELA TIVA (B) 

PREGUNTAS 

� ¿Por qué los obreros que están descontentos con sus salarios en la gran mayoría de los casos no 
se deciden a abandonar la empresa en que trabajan?  

� ¿Cree usted que los capitalistas esperan que sus máquinas se deterioren con el uso para renovar 
el equipamiento de su fábrica y entonces introducir una tecnología superior? ¿Puede un capitalista 
específico decidir libremente cuando va a cambiar su maquinaria? 

� ¿Cual es la relación que existe entre la lógica de la ganancia y el avance tecnológico de la 
humanidad? 


