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EXAMENES PASADOS ÉTICA – UMSS ECONOMIA 

1) El marxismo critica a la moral de la Ética tradicional 

Ninguno 

2) para Marx la moral depende de: 

De las relaciones Económicas y Sociales 

3) El marxismo como teoría política y Social propone que la base de la Organización social es: 

La Economía ligado al modo de producción 

4) El marxismo en la línea de Lenin define moral comunista como 

El compromiso como el ideal comunista 

5) La dialéctica como energía que genera todo movimiento fue planteada por primera vez 

Heraclito 

6) Lo bueno de la ética del discurso se logra por medio del dialogo por ello bueno es 

Lo que el consenso define como tal 

7) El consenso* ultimo es un acuerdo universal 

Una idea reguladora 

8) Apel critica a Kan´t por lo siguiente 

Kan´t a rindamentado(talvez es fundamentado) la Moral en el individualismo 

9) El solf 

La subordinación de los intereses particulares 

10) para la ética de la liberación de dugel el enemigo del dialogo es 

Cínico 

11) América Latina fue denominada por los países desarrollados en este contexto la ética para Dusel es 

Un instrumento de Liberación 

12) Dentro el contexto de la Nostridad, es una generación de 

Ninguno 

13) La ética de la Liberación latinoamericana tiene una fundamentación diferente a las éticas Europeas 

Alter Denominado 

14) En el contexto de la ética de la Nostridad la querencia debe entenderse como 

Impulso Natural de Buscar la Felicidad 
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15) La crítica de Apel al marxismo radica lo siguiente 

El marxismo históricamente a fracasado 

16) La ética de los Maximos y minimos busca en primer lugar 

Fundamentar una ética Universal con pocas normas 

17) La Ética es un instrumento de opresión de los débiles contra los fuertes esta es una valoración de 

Friedich Nietzcsche 

 

Ética Examen 01 - GoogleDocs 

1) Por que la teoría de Marx recibe el título de Socialismo científico 

R.- El Socialismo es el medio para llegar al comunismo 

Como llegar al Socialismo 

1.- Toma de conciencia de Clase Social 

2.- La revolución armada – Violenta 

3.- La dictadura del proletariado 

“Marx nos insta a la Violencia” 

2) Explique la autocontradicción performativa en el contexto de la ética del Discurso 

R.- El escéptico cae en Autocontradicción 

3) Explica los principios que plantea Adela Cortina para relacionar la ética de mínimos con la ética de 

máximos 

Plantea Problemas  Dando una Solución  Etica 

1.- PRINCIPIO DE NO ABSORCIÓN *Una ética no absorbe y no incluye a la otra, son éticas distintas 

con diferente fundamentación 

**Uno no integra al otro – ambos son distintos 

2.- LOS MAXIMOS DEBEN PURIFICARSE EN LOS MINIMOS: *La felicidad debe pasar por el filtro de la 

justicia, ¿Mi felicidad es justa? 

**la Felicidad debe purificarse frente a la justicia 

3.- LOS MINIMOS DEBEN ALIMENTARSE DE LOS MAXIMOS: la justicia debe aspirar a ser una *justicia 

feliz.  

4.- LAS DOS ETICAS SON IRRENUNCIABLES: *No renuncias a tu felicidad por buscar la justicia, o no 

renuncias la justicia por buscar tu felicidad. 

**No podemos renunciar la justicia por la Felicidad. 

4) Como debe ser la ética para el político en el pensamiento de Max Weber 

SENTIDO AMPLIO: La política es una relación de mando-Obedencia.*Alguien manda y alguien Obedece.  

Ejemplo Gobernantes y Gobernados. 



Creado por Creadictivo para estudiar si te sirvió te invito a mandar un donativo o crédito al siguiente número 63992623 
si es tarjeta raspada (Viva, Tigo, Entel) foto al mismo número... gracias eso ayuda a seguir compartiendo. 

SENTIDO ESTRICTO: La política es la administración del estado, el arte de Gobernar. 

Corte de Gobierno   _ Profesión 

    _ Vocación 

5) Diferencia entre Bioetica y Biomedica 

BIOETICA  Es una disciplina, una reflexión de la ética sobre la vida, es un ámbito nuevo. 

BIOMEDICA  Es una reflexión ética con el ejercicio de la medicina. 

DEONTOLOGIA  *Son normas que están entre la moral y el derecho. 

**Grupo de Normas a la vez son Normas de moral y a la vez son normas de Derecho. 

ETICA PROFESIONAL  *Es una ética personal individual aplicada al ejercicio de tu profesión. 

**Aplicación de la Etica personal al ejercicio 

6) Características de la ética del Discurso 

_ Es temáticamente ilimitado (Nunca termina los temas) 

_ Igualdad de derecho. (Obligaciones) (Dar Solución) 

_ Todos somos corresponsables. (de lo que decidimos, decimos) 

_ No hay violencia: (no pueden someter) 

 

“Apel no utiliza el dialogo, utiliza el termino del discurso) 

7) Diferencia entre ética y deontología 

         - Individual 

Etica    - Objetiva 

           - Intima 

       - No se puede modificar 

 

_ Colectiva 

Deontologia _ Externa 

_ Si esta en los códigos 

 

8) Funciones del colegio de profesionales 

1.- Capacitación o actualización 

2.- Control Social 

3.- Bienestar Social 

9) Códigos y principios deontologicos 

 Benefícencia = Titular al profesional 

 Autonomía = El titular es el cliente o usuario 

 Justicia = decide la capacidad de decidir 
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10) Diferencia entre ética y moral 

La Ética es un disciplina de la filosofía, practica estudia los principios y fundamentos de la moral la Ética 

pertenece al ámbito reflexivo. 

 

Es la parte racional 

La moral pertenece al ámbito factum   Podemos ver en la realidad 

       Se percibe 

11) Tipos de Responsabilidad 

_ Civil 

_ Penal   Legislación Boliviana 

_ Administrativa 

12) Relación de la Ética con otras Disciplinas 

 Ética y Derecho  Tienen Normas restrictivas 

 Oxiolongia  Teoría de los Valores ( Los valores determinan nuestra conducta) 

 POLITICO  Te exige cierta conducta 

                       Solvencia moral Marido – Obediencia 

 Ing. Financiera  Esta en todos los ámbitos de la moral. 

 

Virtudes Dianoéticas virtudes relacionadas al intelecto 

 SABIDURIA: Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. 

 SABERES PRACTICOS o Técnicos: Conocimientos especializados (específicos) en 

algo. 

 PRUDENCIA: Habilidad intelectual encontrar el justo medio a cada situación. 

(Habilidad mental, intelectual y racional que te permite el justo medio entre los dos 

extremos) 

  

   Virtudes Eticas son relativas al Carácter 

    VIOLENCIA: Justo medio entre la Cobardia y el temerario. 

    FORTALEZA: Capacidad de empezar otra vez, saber levantarse de las caídas. 

    JUSTICIA: Justicia Sinalagmatica “Dar a todos por Igual” 

             Justicia Distributiva “Dar a cada quien lo que se merece” 

 

Sinalágmatica     Conmutativa, dar a todos por igual en forma voluntaria. 

    Judicial, impuesto por la autoridad, obligado no es por Voluntad. 

14) Dimensiones de la personalidad 

 Ello  todo lo quiere  - todo lo desea 

13) Ética de las 

Virtudes según 

Aristóteles 
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 Super Yo Fuerza centripeda  está formado por la moral por el derecho 

 Yo es todo lo que el Ello desea y el Super Yo se lo permite 

15) Cual es el ideal del Estoico 

EMPATIA  Ponerse en lugar de otros, sufrir o alegrarse por otros. 

APATIA  Aceptación de lo que nos toca vivir, acepta la vida 

16) La felicidad se encuentra en: 

Summa.- Esencia 

Bonum.- Bien 

 

 

17) Elementos del SUMMA BONUM 

EGOIDAD: Tendencia Natural un impulso natural a buscar el bien Personal, tu 

felicidad. 

SUMMA BUNUM AUSTERIDAD: Ser feliz con la felicidad del otro, buscar el bien del otro. 

   NOSTRIDAD: Integración del Ego y del Alter. 

18) Requisitos para la Nostridad 

 Tener una historia, un pasado en común. 

 Tener una visión, un objeto, un proyecto o un Sueño en Común. 

 

BIEN – MAL 

                                    Lo que el consenso define como Bueno. 

Discurso  Lo que el consenso define como Malo. 

                                           BIEN = Todo aquello que proporciona Felicidad 

Etica de las Virtudes MAL = Todo lo que genera Infelicidad - Dolor 

                                           BIEN = Placer 

Etica Hedonista  MAL = Dolor 

                       BIEN = Vivir conforme a lo Natural. 

Etica Estoica  MAL = Atontar contra la Ley Natural. 

             BIEN = Util - Señores 

Etica del Super Hombre MAL = Inutil - Esclavos 

                    BIEN = Contribuye a la Revolución 

Etica Marxista  MAL = Obstaculiza a la Revolución. 

SUMMA 

BONUM 
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     BIEN = Lo que te hace feliz mediante la egoidad alteridad - Nostridad 

Ética de la Nostridad MAL = Lo que causa dolor infelicidad como el Egoismo y altivismo. 

    BIEN = Todo lo que te acerca a Dios. 

Cristiana   MAL = Todo lo que te Aleja de Dios. 

19) Critica de Kant a la Etica 

 Son éticas Heterónomas Normas de otros 

 Son éticas Subjetivas cada quien entiende a su manera. 

 Son éticas Interesadas actúa por interés. 

 Son éticas Materialistas. 

 Son éticas Particulares. 

20) Postulados de K’ant (Autonoma). 

_ Libertad 

_ Inmortalidad del Alma 

_ Dios Existe 

21) Etapas para llegar al Super Hombre 

 BURRO: Todo lo soporta. 

 LEON: Impone – Se revela – Es Dominante 

 NIÑO: Todo lo olvida, es creativo, todo inventa. 

Querencia Deseo natural  Tendencia a Buscar Felicidad. 

 

 

 

Ética Examen 02 

1.- ‘Ethos con espíritu  Carácter filosóficamente todos tenemos un éthos un lugar donde controlamos 

nuestra conducta. 

Ethos Sin Espiritu  Costumbre Actos que se repiten controlan la conducta. 

2.- Principios y fundamentos de la Moral. 

 Noción 

 Costumbre 

 Conciencia 

3.- Según Santo Tomas de Aquino hay dos caminos para llegar a Dios cuales son: 

Un camino es a través de la Razón y observación el otro camino es a través de la FE y la revelación. 

4.- Etapas de la Moral 
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 Heteromia Etapa donde la persona no tiene Moral propia. 

 Gruponomia Modelo de un grupo de personas. 

 Autonomia Etapa de madurez Moral, cada persona reconoce lo bueno y lo malo. 

5.- Nietzche dice Dios esta Muerto 

Muere Dios  Desaparece la Moral  Surge el Super Hombre. 

6.- División del Marxismo 

MATERIALISMO DIALECTICO   Dialectico planeado por Heraclito  

    Arje? Primer principio de todo lo que existe. 

    HAGEL: TESIS: Una Afirmación 

     ANTITESIS: Negación de la información 

     SINTESIS: Lo mejor de todo. 

MATERIALISMO HISTORICO  Super Estructura: todo lo que se ve en la Sociedad. 

                Infraestructura: todo lo que no se ve en la Sociedad. 

MARX critica la religión  Dice que es como el Odio del problema, solo hace olvidar por un momento pero 

no soluciona el problema. 

7.- Que es el yo sin el otro? 

No somos nada Sin el otro, soy lo que soy a partir del otro, es mi probabilidad de ser. 

_ Según Apel el enemigo de la Etica es la ciencia. 

_ Según Dusel la Etica tiene un instrumento de liberación. 

_ Manzanera critica a los otros por que se basan en la Razón y la querencia. 

8.- Explique el Proceso Disciplinario (Tema Ética profesional) 

Presenta la demanda (pide) y denuncia (lo culpa) ante el presidente del colegio de profesionales el cual 

llama a una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo. Si la conciliación no prospera el presidente 

remite el caso al tribunal de honor el cual llama a otra audiencia de conciliación. Si la conciliación no 

prospera el tribunal de honor pide una audiencia de pruebas. 

Pruebas de cargo (de culpabilidad) y pruebas de descargo (de defensa), el tribunal valora las pruebas a la luz 

de la norma y de sus principios después de la audiencia lo remite a la máxima instancia que es la Auto-

resolución el cual da un veredicto final. 

Si no estoy de acuerdo con dicho veredicto tengo derecho de apelar, ir con el tribunal de honor superior 

(nacional) y este da una nueva resolución el cual puede ratificar o revocar la resolución anterior. 

Ahí termina el proceso Disciplinario. 
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EVALUACIÓN FINAL DE ETICA 

1.- La Ética es una disciplina de la filosofía teórica o teorética. 

F V 

2.- ”Todo hombre es político” en Aristóteles quiere decir “Todo es Social” 

F V 

3.- El ejercicio de la política está separada de la ética en la concepción de Aristóteles. 

F V 

4.- La Ética es un instrumento de dominación de los fuertes contra los débiles, esa afirmación es coherente 

con el pensamiento de Nietzseche. 

F V 

5.- En el contexto de la crítica nietzsecheana, lo dioniciano representa a la lógica el orden y la secuencia. 

F V 

6.- Para la Ética de la nostricidad la tuidad es la degeneración de la nostricidad. 

F V 

7.- Dentro la Ética del discurso el enemigo del diálogo es el cínico escéptico. 

F V 

8.- La Bioética es una especialización de la ética biomédica. 

F V 

9.- Dentro el contexto de los principios éticos, el actor del principio de beneficencia es la autoridad que 

actúa en beneficio de la población en general. 

F V 

10.- Ética profesional y deontología son sinónimos y ambas regulan la conducta del profesional. 

F V 

 

Evaluación 2do Mesa 2da Instancia 

1.- La ética de las virtudes de Aristóteles define la virtud de la sgte. Manera. 

 a) Conjunto de cualidades que tiene cada persona. 

b) Capacidades Racionales que distinguen a las personas de los animales. 

c) La virtud se identifica con el Bien. 

d) Ninguna 
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2.- Aristóteles clasifica las virtudes en virtud éticas y virtud dianoéticas, las dianoeticas relativas al intelecto, 

son las siguientes: 

 a) Valentia, templanza y Justicia. 

 b) Sabiduria, templanza y Justicia. 

 c) Saberes técnicos (prácticos), sabiduría y prudencia. 

 d) Saberes técnicos (prácticos), valentía y sabiduría. 

 e) Ninguno. 

3.- Para el Estoico el origen de la infelicidad radica en lo siguiente: 

 a) Por el deseo de apegarse a las cosas. 

 b) La _______ de los fenómenos naturales. 

 c) Lo que depara el destino del hombre. 

 d) Ninguno. 

4.- Geremias Beltran propone para su ética e inoética para su sistema política, el siguiente principio. 

 a) La mayor felicidad para el mayor número de peronas como la medida de lo justo e injusto. 

b) Medidas duras para asegurar hechos resultados. 

c) Solo la práctica de la virtud permitirá alcanzar una sociedad feliz y justa. 

d) Ninguna. 

5.- La muerte de Dios planteada por Nietzsche radica en lo siguiente 

 a) Dios sufre para dar un consuelo a los hombres de la miseria y sufrimiento. 

 b) Dios es un refugio para los que no pueden mejorar la vida existente en este mundo. 

c) Dios no creó al hombre sino el hombre creó a Dios. 

d) Todas son correctas 

e) Ninguna 

6.- Niestzseche define lo bueno para el superhombre de la siguiente manera 

a) Todas las acciones que se fundamentan en el instinto. 

b) Todo lo que se fundamenta racionalmente. 

c) Lo bueno y lo malo no existe. 

d) Ninguna 

7.- Emanuel Kant define lo bueno de la siguiente manera 
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a) La fundamentación racional de las acciones que generan placer 

b) La felicidad individual y el bienestar social. 

c) La superioridad de la raza aria 

d) Ninguna. 

8.- Kant critica todas las fundamentaciones de las éticas anteriores a él porque: 

a) Son éticas eterónomas 

b) Son éticas interesadas 

c) Son éticas materiales  Son igual interesadas 

d) Todas correctas …. Falta ética subjetiva 

e) Ninguna 

9.- La mora autónoma (está sujeto se norma) de Kant es universal porque: 

a) Tiene normas  universales 

b) Se fundamenta en la (racionalidad) 

c) No es universal porque la autonomía es individual 

d) Ninguna 

10.- Para marx la moral es: 

a) un instrumento de venganza de los esclavos contra los señores 

b) El motor de la historia 

c) Un instrumento de opresión de la clase baja contra la clase alta. 

d) Ninguno 

11.- El marxismo como teoría política y social propone que la base de la organización social es: 

a) La moral colectiva o social. 

b) La política como relación demando y obediencia 

c) La economía ligado al modo de producción 

d) Ninguno 

12.- En el contexto planteado por Adela Cortina: 

a) La ética de mínimos es a fin con la felicidad individual. 

b) La ética de máximos es a fin con la felicidad individual. 

c) La ética de máximos es a fin con la justicia. 
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d) Ninguno. 

13.- Lo bueno para la ética del discurso se logra por medio del dialogo por ello bueno es: 

a) El concenso logrando. 

b) Lo que el concenso define como tal 

c) La participación en un concenso. 

d) Ninguno 

14.- El consenso ultimo como acuerdo universal, la ética del discurso lo tomo como: 

a) Un consensoimposible. 

b) Una idea reguladora. 

c) Las 2 respuestas son correctas 

d) Ninguna 

15.- Apel critica a Kant por lo siguiente: 

a) Kant a fundamentado la moral en el individualismo. 

b) Kant sobreentiende que todos somos igualmente heteromos 

c) Apel no critica a Kant 

d) Ninguno 

16.- Para la ética de la liberación dussel el enemigo del enemigo del dialogo no es el escéptico sino el: 

 a) Dictador 

b) Cinico 

c) Prepotente 

d) Ninguno 

17.- Dentro el contexto de la nostridad el nostrismoes una degeneración de: 

a) La egoidad 

b) La alteridad 

c) El altruismo 

d) Ninguno 

Tuidad  Nostridad  Nostrismo 

18.- La ética de la liberación Latinoamericana tiene una fundamentación diferente a la ética europea, se 

centra principalmente en: 
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a) El yo racional 

b) El alter dominado 

c) El Ego dominante 

d) Ninguno 

19.- Un contador y su cliente deciden modificar los datos de su balance económico a fin de gestión, con este 

hecho que principio ético universal se está vulnerando. 

a) Principios de beneficencia 

b) Principio de autonomía 

c) Principio de Justicia 

d) Principio de maleficencia 

e) Ninguno 

20.- Ética y deontología profesional no son lo mismo porque: 

a) La ética no regula la acción del profesional 

b) La deontología no manda en la vida privada de las personas 

c) La ética es individual y subjetiva y la deontolgia es un código impuesto 

d) Las todas correctas 

e) Ninguna 

21.- Apolineo (Dios del orden) y Dioniciaco (Dios del poder), Ni…. , prefiere lo Apolineo por lo siguiente 

a) Por que representa la vitalidad y el caos. 

b) Lo dioniciaco representa la racionalidad 

c) El apolíneo representa racionalidad y el orden 

d) Ninguno 

22.- Moral tradicional basada en la fe 

a) Instrumento de opresión de clases 

b) Clases dominantes 

c) La moral es un invento del superhombre 

d) La moral debe fundamentarse en la razón 

e) Ninguno 

23.- Moral Comunista 

Felicidad 

Justicia 
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24.- Los mínimos y máximos se plantea lo siguiente: “Si mi felicidad es justa” corresponde al principio: 

a) Mínimo se alimenta de los máximos  La justicia debe aspirar a ser una experiencia feliz 

b) Máximos se purifican en los mínimos  La felicidad se purifica en la justicia 

c) No absorción 

d) Ambos son irrenunciables 

e) Ninguno 

25.- Explique materialismo Dialectico, Ética Marxista. 

26.- Uno de los principios éticos universales es el principio de responsabilidad, explique los tipos de 

responsabilidad que se reconocen en la legislación Boliviana. 

 

1.- Desarrolle los conceptos 

. Fabilismo – Meriolismo (Ética del discurso) 

. Tuidad (Ética de la nostridad) 

 

 

2.- Elija uno de los siguientes autores y formule la critica que hacen a la ética (Karl Marx, Friederich 

Nietzche) 

 

 

 

3.- Comenta la critica que hace Marx fundamentada por la religión 

 

 

4.- De la Ética de la nostridad explique los conceptos egoidad, Alteridad y Nostridad 

 

 

 

5.- En el proceso disciplinario ¿Qué es una audiencia de conciliación en que momento del proceso 

disciplinario se puede conciliar? 
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Examen ética Marzo 2017 

De desarrollo Se tomará en cuenta el orden y la claridad de la redacción pero principalmente la pertinencia 

y solidez de los argumentos. Puede usar el reverso de la página. Cada una tiene un valor de diez puntos. 

1. En el contexto de Aristóteles ¿Qué es una virtud y cómo las clasifica? 

 

2. Explique y de un ejemplo del imperativo categórico de la ética kantiana. 

 

3. ¿Cuál es la critica que hace el marxismo a la ética tradicional? ¿cómo se debe entender la moral 

comunista? 

 

4. ¿Cómo puede usted explicar la critica que hace Nietzsche a la ética tradicional? 

 

5. Explique los principios que plantea Adela Cortina para relacionar la ética de mínimos con la ética de 

máximos. 

 

6. En el contexto de la ética política, ¿cómo debe ser la ética para el político según Max Weber? 

 

7. Después de una reflexión conceptual, establezca las diferencias entre ética profesional y 

deontología profesional. 

 

8. El profesional en la actualidad debe actuar en una sociedad expuesta al riesgo; explique tres 

características del riesgo en el mundo actual. 

 

9. En el contexto de los principios rectores de la ética profesional (P. beneficencia, autonomía y 

justicia), se da un diálogo con actores que representan cada uno de los principios; en este contexto 

explique los errores del diálogo de los actores si no se toman en cuenta a uno de ellos. 

 

10. Brevemente explique las partes de un proceso disciplinario para solucionar un problema de falta de 

ética en el ejercicio de la profesión. 


