PORTAFOLIO PARA EXAMEN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD DE PROBLEMAS ÉTICOS DEL MUNDO
ACTUAL.
EL ALUMNO DEBERÁ ENTREGAR EL DÍA Y HORA ASIGNADO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN
DE SEGUNDA OPORTUNIDAD EL PRESENTE PORTAFOLIO, AL MAESTRO QUE LE CORRESPONDA
LA GUARDIA DE EXAMEN, YA QUE NO TENDRÁ DERECHO A EXAMEN SI NO HACE LA ENTREGA
CORRESPONDIENTE.
EL PORTAFOLIO CONSTA DE UN CUESTIONARIO DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DESARROLLADAS,
MISMO QUE EL ALUMNO DEBERÁ CONTESTAR INTEGRAMENTE, ASÍ COMO DE LAS EVIDENCIAS
SEÑALADAS DE CADA UNA DE LAS ETAPAS, MISMAS QUE DEBERÁ AGREGAR PARA COMPLETAR
EL PORTAFOLIO. EL PORTAFOLIO TIENE UN VALOR DEL 50% DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA,
SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA DEBIDAMENTE CON LO ESTABLECIDO COMO PORTAFOLIO, DE
NO SER ASÍ SE REDUCE EL PORCENTAJE ESTIMADO.
CUESTIONARIO: ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE PARA REFORZAR EL CONOCIMIENTO TEÓRICO
DEL ALUMNO.
PRIMERA ETAPA
1.- Disciplina filosófica cuyo tema fundamental es lo bueno y lo malo de la conducta humana.
2.- Lugar en donde surge la ética.
3.- Son considerados los fundadores de la ética.
4.- Cuál es el nombre del papiro creado por los Egipcios y que contiene una serie de preceptos
morales?
5.- Cómo se llama el texto expedido en Mesopotamia y que contiene reglas legales y se considera
el primer concepto jurídico?
6.- Fue el creador de lo que actualmente conocemos como Primera Declaración de los Derechos
Humanos.
7.- Fundó la primera religión monoteísta (un solo Dios), llamada Mazdeísmo.
8.- Doctrina en donde los textos evangélicos (la Biblia) y las epístolas son su base y fundamento.
9.- El fundamento moral de los textos del Torah y el decálogo de Moisés, es por lo que esta cultura
está impregnada de conceptos religiosos.
10.- Personaje creador de las Cuatro Verdades y el Sendero de Ocho pasos cuyo nombre de familia
fue de Siddharta Gautama.
11.- Personaje de origen chino, quien propone un hombre superior en cuyo espíritu se conjugan
los valores morales.
12.- Época en que la ética deja de estar influenciada por la religión.

13.- Se considera como una moral crítica del cinismo religioso, lo cual no significa una moral sin
valores, sino que se basa en la intencionalidad de los actos y que predomina en la cultura
occidental.
14.- Cómo se define la autonomía?
15.- Cómo se define la Heteronomía?
16.- Es el concepto que está estrechamente ligado con la ética y que continuamente se considera
que son lo mismo.
17.- Es el vocablo griego que significa resguardo, refugio o protección y que hace referencia a la
interioridad del hombre.
18.- Concepto que se deriva del vocablo griego “mos” que significa costumbre.
19.- Es el objeto de estudio de la ética y se expresa en la moralidad de los actos humanos.
20.- Es considerada también una disciplina filosófica que contribuye a la sistematización de la
reflexión del conocer y saber. Escriba las disciplinas filosóficas, y que contribuyen a dicha
sistematización
21.-Dentro de la ética como filosofía de la acción, es una de las determinantes de la actuación del
individuo y se deriva de nuestros roles y nuestras relaciones sociales.
22.- En esta determinante hay ausencia de afectividad o respeto, e impiden la realización del
individuo.
23.- Es lo que determina los actos voluntarios del hombre.
24.- Conforman nuestro código de ética que aceptamos libremente y que nos ayudan a
relacionarnos con los demás.
25.- Qué es lo que nos imponen las normas morales a los individuos de una sociedad?
26.- Es una de las teorías éticas que se fundamenta en juzgar a las personas por las acciones que
realiza en función a las virtudes que expresa.
27.- Teoría que trata de la forma en que el espíritu humano aprehende los datos del mundo.
28.- Es una de las acciones del individuo en donde el principio está en uno mismo que permite que
se reconozcan las circunstancias y consecuencias de la acción.
29.- Es lo que determina la acción humana y es un acto voluntario.
30.- En el universo de la reflexión ética es el valor que constituye el atributo fundamental de la
naturaleza humana.
31.-Es la causa principal y determinante de haya crisis de valores en una sociedad.
32.- Son las convicciones profundas de los seres humanos y que determinan su forma de ser y la
manera de orientar su conducta.

33.- Es el valor más apreciable en el ser humano y que le permite expresar su voluntad de sus
actos.
34.- Es el conjunto de reglas que establecen las conductas del ser humano, con el propósito de
hacer el bien en la sociedad en que convive.
35.- Explicar brevemente las siguientes teorías éticas:
Eudemonismo de Aristóteles
Estoicismo de Lucio Anneo Séneca
Utilitarismo de Jeremy Bentham
Hedonismo de Epicuro
Deontologismo de Emmanuel de Kant. Nota: Agregar los conceptos de la actividad de
adquisición del conocimiento de la guía de aprendizaje
ETAPA 2 Y 3
1.-Cuáles son los cambios estructurales que surgen en los años de los noventas y cuáles son las
características del perfil de la sociedad actual que han provocado estos cambios
2.- Es uno de los cambios que surge por la desaparición de fronteras
3.- cómo se define la desigualdad social y que problemas sociales provoca
4.- Qué es el índice de Desarrollo Humano y quién es su creador
5.- Cuáles son las dimensiones del desarrollo humano
6.- Son Organizaciones Internaciones que informan sobre la situación social, política y económica
que provocan la desigualdad en los países de América Latina y el Caribe
7- Escriba la definición de Pobreza, Pobreza de capacidades, Pobreza absoluta y capacidades
básicas
8.- Conforme al documento la Declaración del Milenio cuáles son los valores fundamentales para
desarrollar las relaciones internacionales
9.- Qué es la discriminación
10.- Es un factor que se relaciona de manera muy estrecha con la pobreza
11.- Es una consecuencia inmediata del desempleo en nuestro país
12.- En la globalización es una de las causas que no permite que haya un buen desarrollo social y a
la vez provoca problemas sociales que enfrenta la sociedad actual
13.- Escriba la definición de la Ética del desarrollo y porque se le considera una política pública

14.- Cuáles son los activos generadores de ingresos y como están constituidos
15.- Cómo define el FMI (Fondo Monetario Internacional) la globalización
16.- Es una de las tantas prácticas sociales de las personas de una sociedad que provocan la
desigualdad social
17.- Cuáles son los factores que se han desarrollado en la globalización y que permiten la relación
social de los países globalizados
18.- Es un factor globalizador que promueve la comunicación entre las personas de una región y el
mundo
19.- Escriba un pequeño resumen del video de Annie Leonard en donde mencione el tema del
video y las fases que menciona la autora y en qué consisten cada una
20.- Escriba la definición de desarrollo Sustentable
21.- Escriba el nombre del documento en donde se utilizó por primera vez el concepto de
sustentabilidad y en qué año
22.- Cuáles son los valores éticos que permiten el desarrollo sustentable
23.- Cuáles son las dimensiones en las que se presenta la sustentabilidad y cuál es su objetivo
24.- Problemas que ha provocado el petróleo como recurso natural
25.- Cuáles son los componentes esenciales del desarrollo sustentable
26.- Cual es la causa de la deshumanización del ser humano en el proceso de globalización
27.- Es el campo o espacio en donde se desarrollan prácticas no éticas y que es un aspecto
negativo de la globalización
28.- Cómo se define la ecología
29.- Cuál es la actividad económica que altera el medio ambiente provocando problemas
ecológicos
30.- Escriba la definición de progreso ecológico
31.- En el proceso del progreso tecnológico que significan crecimiento y desarrollo y cuál es la
diferencia entre ambos conceptos
32.- En términos simples como se definen desarrollo y crecimiento
33.- Es uno de los contaminantes que se presenta con mayor frecuencia en la sociedad y es
considerado como un problema ético en las sociedades con mayor progreso tecnológico

34.- Escriba la definición de Desarrollo y Desarrollismo
35.- Escriba la definición de Capital humano, físico, natural, social y cultural
36.- Escriba cual era el objetivo del documento Alianza para el progreso
37.- Qué instrumentos propone la CEPAL implementar en los países subdesarrollados para resolver
los problemas económicos que enfrentan.
38.- Escriba las Teorías del Desarrollo y en qué consisten cada una

ETAPA CUATRO
1.- Definición de RSE.
2.- Estrategias del RSE
3.- Acciones éticas en RSE
4.- Definición de solidaridad, voluntariado, democratización, ciudadanía y diferencia entre
asistencia y desarrollo
5.- Estrategias de RSE.
6.- Objetivo del Libro Verde de la Unión Europea
7.- Definir la norma ISO
8.- Objetivo de las Cumbres de las Américas
9.- Día en que se celebra el medio ambiente
10.- Considerar los eventos mundiales que se hayan presentado durante los últimos tiempos, ej.
Problema de Siria etc.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
PRIMERA ETAPA:
ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO: GLOSARIO Y RESUMEN ( investigación de
conceptos y ejemplos de actos humanos que tengan un significado moral en la vida cotidiana)

SEGUNDA ETAPA:
ACTIVIDAD DE ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN: TABLA COMPARATIVA Y ANEXOS
(investigación en internet, conclusión a partir de la respuestas de las preguntas)

TERCERA ETAPA:
ACTIVIDAD DE ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN: CUADRO COMPARATIVO Y RESUMEN (
investigación de las teorías del desarrollo de la CEPAL)

CUARTA ETAPA:
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: ENSAYO (realizar un análisis sobre responsabilidades éticas de las
empresas, con sus trabajadores y la comunidad)

COORDINADOR: HILDA E. GARCIA TOVAR

