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NOMBRE: __________________________________________  FECHA: ________________________ 

 

Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL. 

  

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de 

fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la 

declaración anterior. 

                             _________________________________________ 

Firma de Compromiso del Estudiante 

1. ¿Qué es el desarrollo? (5pts.) 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuándo nos referimos al centro – periferia, de qué estamos hablando? (5pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Responda verdadero (V) o falso (F), según corresponda. (5pts.) 

a. La cooperación es el acuerdo por medio del cual dos o más actores deciden unir esfuerzos en procura 

de un propósito común.              (    ) 

b. La Cooperación Internacional es la relación que se establece entre dos o más países, organismos u 

organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. (    ) 

c. La ayuda oficial al desarrollo además de recursos financieros, comprende también cooperación 

técnica, científica y administrativa.              (    ) 

d. La declaración de París es un compromiso acordado entre los países en vías de desarrollo o 

emergentes.                 (    ) 

e. La Cooperación al Desarrollo comprende al conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos 

y privados, entre países de diferente nivel de renta, con el propósito de promover el progreso 

económico y social de los países del Sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y 

resulte sostenible.                (    ) 

 

4. Escoja la(s) opción(es) que considere correcta(s). (20 pts.) 

Las teorías económicas del desarrollo, desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, se pueden 

agrupar en categorías principales:  

a) Enfoque desarrollista 
b) Desarrollo sostenible 
c) El ajuste estructural y el Consenso de Washington 
d) Enfoque de la independencia 
e) Enfoque de la dependencia 
f) Desarrollo humano 
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Los elementos básicos de la estructura social, son: 

a) Estatus y roles 
b) Relaciones sociales 
c) La política 
d) Grupos y organizaciones sociales formales 
e) Gobernanza  
f) Normas y leyes 
g) Instituciones sociales 

 

Las tipologías de estatus pueden ser: 

a) Adquiridos 

b) Atribuidos 

c) Imaginarios 

d) Creados 

e) Supuestos  

 

Los orígenes y raíces del conflicto pueden ser: 

a) Subjetividad de la percepción 

b) Similitudes de carácter 

c) Fallas de la comunicación 

d) La empatía 

e) Información completa 

 

5. ¿Qué es un actor social? (5 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué es la gobernanza? (5 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles son las diferencias entre el diálogo y el debate? (5 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


