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 PREGUNTAS AUDIO  

PARA ENTENDER EL CAPITALISMO 

ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS 

 

PARTE 1 DE 11 (duración 8.40 minutos) 

INTRODUCCIÓN [A] 

PREGUNTAS 

� ¿Cuál fue la información que ustedes recibieron que más les llamó la atención? 

� Si ustedes tuviesen que persuadir a alguien de lo nefasto que es el capitalismo, ¿cuál creen 
ustedes que sería el argumento más convincente de los aquí expuestos? 

� ¿No es contradictorio calificar al capitalismo de destructivo y, al mismo tiempo, decir que 
significó un gran avance para la humanidad? 

PARTE 2 DE 11 (duración 8 minutos) 

INTRODUCCIÓN [B]  

PREGUNTAS 

� ¿Consideran ustedes que el aumento del consumo en la sociedad en que viven es un signo de 
fortaleza o debilidad?  

� ¿Creen ustedes conveniente que frente al consumismo los revolucionarios levanten la bandera de 
la sobriedad? 

� ¿Está dentro de sus preocupaciones la defensa del medio ambiente? 

� ¿Cuál creen ustedes que es el mayor daño que está sufriendo la naturaleza en este momento en su 
país? 

� ¿Conocen experiencias interesantes de acciones para conservar la naturaleza? 

PARTE 3 DE 11 (duración 11.30 minutos) 

INTRODUCCIÓN [C] 

PREGUNTAS 

� ¿Cuál cree usted que es la actitud más generalizada en el pueblo de su país frente al capitalismo? 
a) ¿Admira el sistema? 
b)¿Considera que gracias a él se logra riqueza y bienestar? 
c) ¿Crítica el sistema atribuyéndole los males que padece el país y/o su vida personal?  
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�  ¿Podría poner un ejemplo de cómo el capitalismo ha buscado dividir a los trabajadores de su 
país? 

�  Marx pensaba que no bastaba comprender el mundo sino que había que transformarlo, ¿por qué 
entonces dedicó la mayor parte de su vida a estudiar y escribir su obra maestra El Capital? 

�  ¿Comparten la opinión de que nos hemos quedado en el diagnóstico y que muchas veces no 
tenemos claro cómo curar la enfermedad capitalista, es decir, que existe mucho diagnóstico de los 
males que nos aquejan y  poca terapéutica? 

PARTE 4 DE 11 (duración 12 minutos) 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y FUERZA DE TRABAJO [A]  

PREGUNTAS 

� Antes de escuchar esta charla, ¿habían pensado ustedes en el papel fundamental del trabajo 
humano en toda sociedad? 

� ¿Se habían preguntado ustedes por qué si son los trabajadores los que extraen las riquezas de la 
naturaleza y, al mismo tiempo, son ellos los que crean nuevas riquezas, la mayor parte de éstas se 
encuentra en manos de unos pocos? Y si lo habían hecho, ¿qué respuesta se había dado al 
respecto? 

� Ponga un ejemplo del contraste en la forma que vive una de las familias más ricas de su país y 
una de las más pobres. 

PARTE 5 DE 11 (duración 12.15 minutos) 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y FUERZA DE TRABAJO [B] 

PREGUNTAS 

� ¿Podemos decir que las empresas trabajan tanto con materias primas como con materias brutas? 

� ¿Cree usted que tiene algún sentido definir todos los elementos que hemos descrito en el proceso 
de trabajo o sería mejor simplificar las cosas? 

� ¿Es lo mismo hablar de instrumentos de producción que de medios de producción? 

PARTE 6 DE 11 (duración 7.30 minutos) 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y FUERZA DE TRABAJO [C] 

PREGUNTAS 

�  ¿Existe alguna diferencia entre una cocinera de un gran restorán y una ama de casa que cocina 
para la familia?  

�  ¿Por qué creen ustedes que el trabajo de la mujer en la casa no ha sido visibilizado por el 
capitalismo? 

� ¿Por qué es importante diferenciar entre medios de producción y medios de consumo?  
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PARTE 7 DE 11 (duración 9 minutos) 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y FUERZA DE TRABAJO [D] 

PREGUNTAS 

�  Enumere todos los elementos que entran en el proceso de trabajo que ejecuta un artesano que 
produce sillas y todos los que entran en una fábrica de compotas para niños. 

�  ¿Existe alguna diferencia entre el trabajo desarrollado por una obrera textil y la energía gastada 
por ella en ese proceso de trabajo? 

�  ¿Cuando surge históricamente la necesidad del trabajo de supervisión y control? ¿Cree usted que 
este trabajo puede ser rotativo? 

PARTE 8 DE 11 (duración 8.45 minutos) 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN  [A] 

PREGUNTAS 

� ¿Por qué el hijo de un campesino que ha vivido toda su vida en su pequeña parcela, trabajando 
por su cuenta y vendiendo sus productos en el mercado del pueblo cercano, tiene que ir a buscar 
trabajo en una granja que queda a varios kilómetros? 

�  ¿Conoce algún caso concreto en que una mujer se ha sentido liberada de su esposo cuando 
empezó a ganar un salario?  ¿Cómo era la situación de esa mujer antes, y cómo es ahora?  

� ¿Hay alguna diferencia entre sentirse explotado y ser explotado? ¿Cree usted que los 
trabajadores de las empresas estratégicas de su país se sienten explotados?  

PARTE 9 DE 11 (duración 10.50 minutos) 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN  [B] 

PREGUNTAS 

� ¿Cree usted que en su país existieron relaciones de servidumbre? 

� ¿Podrían poner un ejemplo de por qué serían las relaciones sociales de producción las que 
definen los rasgos centrales de una determinada sociedad? 

� Enumere las relaciones de producción que existen en su país y cuál de ellas domina a las demás. 
¿Esta situación se ha mantenido desde la conquista? 

BLOQUE 10 DE 11 (duración 11.30 minutos) 

FUERZAS PRODUCTIVAS [A] 

PREGUNTAS 

�  Ponga un ejemplo de cómo un instrumento de trabajo influye en la forma en que se trabaja. 

�  ¿Podemos decir que la gran impulsora de las fuerzas productivas en el capitalismo ha sido la 
gran industria? 



 4

�  ¿Qué elementos deberían ustedes tener en cuenta para determinar el grado desarrollo de las 
fuerzas productivas de su país? ¿La situación de sus carreteras es un factor que debe ser 
considerado? 

PARTE 11 DE 11 (duración 9 minutos) 

FUERZAS PRODUCTIVAS [B] 

PREGUNTAS 

�  ¿Podrían poner un ejemplo de división técnica del trabajo y otro de división social del trabajo? 
¿Cuál se dio primero históricamente? 

�  ¿Podrían poner un ejemplo concreto —que no sea el que nosotros usamos— para explicar qué se 
entiende por socialización de las fuerzas productivas? 

▪ ¿Qué importancia tiene lo aquí aprendido para la lucha actual de los trabajadores? 


