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1. ¿cuáles son los aspectos más destacados de la globalización en el ámbito económico, político y social? 
2. ¿cuáles son los principales obstáculos que debe superar un país para que la globalización sea un 

beneficio y no un perjuicio? 
3. Interpreta la frase: «La globalización es un tren de alta velocidad. Sólo se detiene allí donde los andenes 

están a su altura».   
4. ¿Qué es apertura económica? 
5. ¿Qué ventajas tienen los negocios de importación y de exportación? 
6. ¿Qué es una franquicia y cuáles son sus características  
7. Lindsay, una ingeniera, es contratada por el gobierno de su condado para que realice un estudio y dé 

recomendaciones con respecto a la mejor locación para construir una nueva planta eléctrica para ese 
condado. La elección final se reduce a dos terrenos. El primer terreno no ha sido urbanizado y su 
propietario planea construir una segunda vivienda en él. El segundo terreno, el cual sí ha sido urbanizado, 
es de Lindsay. Después de informar al gobierno del condado que esa extensión de tierra es de su 
propiedad, Lindsay procede a recomendar que la planta eléctrica sea construida en el primer terreno y 
da las siguientes razones: 1. Desde el punto de vista de la ingeniería, está mejor situado. 2. Resultaría 
más barato para el condado adquirir ese terreno. 

 ¿Cree que el condado, sabiendo que Lindsay es propietaria del segundo terreno en cuestión, debería 
aceptar su sugerencia? ¿Cree que la conducta de Lindsay al aceptar realizar el estudio, fue ética? ¿Cree 
que Lindsay ha debido retirarse del estudio una vez determinó que su propiedad era apta para la 
construcción? ¿Cree que el hecho de que Lindsay no ocultara que era la dueña del terreno previno un 
conflicto de intereses? ¿Considera que hay algún factor que cambiaría su opinión acerca del caso? 

 ¿qué principios éticos se están vulnerando en esta situación? 
8. Samuel es el  jefe en un entorno predominantemente masculino. La presencia de una empleada nueva 

suscita conflictos porque su empresa no ha tenido la oportunidad de llevar a cabo un entrenamiento en 
sensibilidad. Algunos de sus empleados varones hacen comentarios inapropiados a tu nueva empleada. 
Ella se queja contigo; en respuesta, sanciona a los responsables de la conducta. También se pregunta si 
sería conveniente mover su nueva empleada a otra posición en la que sería menos probable que llame 
la atención. El tratamiento hacia su empleada de forma diferente debido a su género o en respuesta a 
una queja de acoso puede ser considerado una conducta discriminatoria y poco ética. 

 ¿qué principios éticos se están vulnerando en esta situación? 

 ¿estás de acuerdo con la posición que asume el jefe? Justifica tu respuesta 

9. Con cada una de las situaciones completa un esquema como el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

10. ¿Cuál es la importancia de tener un líder en un grupo social? 

11. Es importante entender que el estilo o tipo de liderazgo que ejercen los supervisores o los altos cargos 

en la empresa, tendrá consecuencias en los trabajadores. Un tipo de liderazgo positivo puede mejorar 

el rendimiento de los empleados, su bienestar o aumentar los benéficos de la empresa. Por el contrario, 

un estilo negativo o perjudicial puede crear estrés o burnout en los subordinados, bajar su 

autoestima o provocar pérdidas para la empresa. 
De acuerdo con la información escribe tres ejemplos que muestren las ventajas de un líder positivo 

y las desventajas de un líder negativo. 

12. De acuerdo con lo trabajado en las clases elabora un mapa conceptual sobre enfoques del liderazgo. 
13. ¿Qué es el perfil profesional? 
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https://psicologiaymente.net/empresa/10-diferencias-jefe-lider
https://psicologiaymente.net/salud/estres-positivo-eustres
https://psicologiaymente.net/empresa/burnout-sindrome-del-quemado
https://psicologiaymente.net/psicologia/aumentar-autoestima-dias
https://psicologiaymente.net/psicologia/aumentar-autoestima-dias

