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RETROALIMENTACIÓN GUÍA  N°7 DE AUTOAPRENDIZAJE, III° MEDIOS:  
UNIDAD 1: Estado, Democracia  y Ciudadanía  

 
Nombre______________________________________ Curso: ________ Fecha:____________ 
 

OA 6 Reflexionar sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, 
considerando experiencias personales, fenómenos sociales y contemporáneos. 

  

Título de la clase 7: Valores éticos del accionar público. 
 
Objetivo: Comprender los va lores y principios que se requieren en la acción política para garantizar 
el bien común. 
 
1. Observa el video de la Clase 7, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=F28twu8a5Eo&feature=youtu.be   
 
2. Lee cuidadosamente las preguntas y completa cada ítem exclusivamente con el contenido del 
video de la clase y  la información comprendida en la Guía. 
3. El tiempo estimado para desarrollar esta guía es de 45 minutos. 
 
I. Síntesis de conceptos claves: A partir del video de la clase 7, observa el mapa conceptual y 
responde las preguntas 

VALORES ÉTICOS DEL ACCIONAR PÚBLICO 

 
Observa el mapa conceptual, y responde brevemente. 
 
A. ¿Qué relación existe entre Estado y Bien común?  
R: El Estado  de derecho nace con el objetivo de regular la vida en sociedad, y en ese sentido, su 
finalidad es asegurar el bien común. En otras palabras, es deber del Estado asegurar el bien común.  
 
B. ¿Qué acciones o valores deben guiar a las autoridades o representantes políticos? 
R: Los valores que deben guiar el accionar de las autoridades políticas, son todos aquellos 
relacionados con la ética política.  Puntualmente,  los(as) representantes deben tener una  conducta 
intachable y un desempeño honesto,  es decir, actuar con probidad y transparencia.  
 
C. ¿Qué mecanismos tiene el Estado para garantizar la ética política en el accionar público?  
R: El Estado garantiza la ética política a través de la Constitución, en donde establece el Principio de 
Probidad de los(as) funcionarios públicos. Es en base a este principio de Probidad  (actuar leal y 
honesto, guiado por el bien común) que se crea la ley 20.880 sobre “Probidad en la función pública y 
prevención de los conflictos de intereses”. 
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II. ANÁLISIS DE FUENTES: Lee y observa las noticias sobre corrupción y ética en el accionar público y 
luego responde. 

FUENTE 1: ÍNDICE DE CORRUPCIÓN LATINOAMÉRICA 
El panorama de la corrupción en América Latina 

 
Autor Stéphanie Chevalier Naranjo, 

  
1 feb. 2019 
El pasado martes 29 de enero, la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) 
presentó su informe anual sobre la percepción de la corrupción en el sector público en 2018. La 
clasificación, que abarca un total de 180 países, se basa en el Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC), este elaborado gracias a los testimonios de expertos y actores del sector privado. 
 
Tanto a nivel global como regional, el informe de este año subraya el vínculo entre la corrupción y el 
debilitamiento de las democracias. Tal y como muestra esta infografía, Venezuela ocupa el peor 
puesto en percepción de corrupción en América Latina, con 18 puntos sobre 100, seguido de 
Nicaragua y Guatemala, con 25 y 27 puntos respectivamente. Al igual que en 2017, Uruguay sigue 
liderando la región en materia de transparencia, ubicándose en el puesto 23 a nivel global y 
obteniendo la primera posición a nivel regional, con una puntuación de 70 sobre 100 

Extraído 11.05.2020: https://es.statista.com/grafico/16867/ percepcion-de-la-corrupcion-en-latinoamerica/ 
 
En base al artículo noticioso (Fuente 1), responde. 
 
A. ¿Por qué la corrupción debilita las democracias? 
R: Entendemos que existe corrupción cuando un(a) funcionario(a) público actúa en contra de las 
normas  morales o las leyes, para favorecer  intereses  particulares a cambio de una recompensa. Por 
lo mismo, la corrupción siempre debilitará la vida en democracia, debido a que en el accionar corrupto 
priman los intereses particulares, por sobre el bien común (finalidad de un Estado democrático). 
 
B. ¿Crees que es importante que los medios de comunicación informen sobre  los índices 
corrupción? ¿Por qué? 
R: En el mundo actual, los medios de comunicación existen con la finalidad de brindarnos  información 
de manera imparcial u objetiva sobre el acontecer nacional e internacional, por ejemplo, dando a 
conocer informes como el de esta noticia, sobre cómo proceden los distintos Estados, o cómo son 
percibidos y qué impacto tiene en la ciudadanía la situación denunciada. Por lo mismo, los medios  no 
solo actúan como un canal de información, sino también, como un medio educativo, que  busca 
formar a la ciudadanía (o debería hacerlo)  sobre valores y principios universales, como lo son el bien 
común  y los elementos que perjudican el bienestar de todas las sociedades (corrupción). A su vez, 
también es deber de las instituciones públicas, hacer uso de los distintos medios de comunicación, 
para mantener informada a la ciudadanía.  
 

https://es.statista.com/grafico/16867/
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C. Infiere ¿Qué elementos permiten posicionar a Chile como el segundo país de Latinoamérica, en 
donde existe menos corrupción o mayor transparencia?   Menciona al menos 2 hipótesis o posibles 
respuestas para explicar  este indicador. 
 
R: Son muchas las posibles respuestas. Algunas hipótesis son: 
 
1. Como es un estudio basado en la percepción de expertos en el tema, lo primero que debería 
concluirse, es que en Chile existe una alta valoración de la democracia, lo que provoca que se perciba 
como un país bajo en índices de corrupción (percepción positiva sobre el accionar político). Esta 
percepción normalmente se alimenta de la información que se tiene o divulga en los medios de 
comunicación, que por lo visto, no ha generado una sensación de profunda corrupción hacia nuestra 
clase política.  
2. Otro elemento que puede explicar el lugar que ocupa Chile en corrupción, se relaciona con el 
accionar político de los otros países de la región. Si la corrupción es muy alta en los otros Estados de 
Latinoamérica, evidentemente este dato o porcentaje, influirá en que nuestro país ocupe un lugar 
menor o mayor en cuanto a tasas de corrupción. En suma, esto no necesariamente implica que en 
Chile haya poca corrupción, también puede ser una señal de que en los países vecinos este elemento 
ha ido en aumento. 

 
FUENTE 2: BASES ÉTICAS DE LA ACCIÓN POLÍTICA 

Patricio Aylwin 
 
Yo diría que el respeto a la verdad por todos empezando por quienes gobiernan esto que ahora se 
llama "la transparencia', es condición indispensable para una convivencia colectiva pacífica. No hay 
convivencia pacífica ni en el seno del hogar ni en el seno de la nación ni en la comunidad 
internacional, allí donde impera la mentira. La mentira suscita la desconfianza (...) No necesito hablar 
sobre la necesidad de la honestidad, de la honradez, otro elemento esencial de la confianza colectiva. 
Baste recordar el viejo aforismo de los romanos: "La mujer del César no sólo necesita ser honrada, 
sino que debe también parecerlo". Es fundamental en la actividad pública, para contar con la 
confianza indispensable para ejercer la autoridad, ser escrupuloso en materia de honestidad.   
 
Pero yo diría que aparte de estos valores, indispensables a toda conducta humana y naturalmente a la 
conducta política, la acción política requiere de otras dos virtudes: la virtud de la justicia y la virtud de 
la solidaridad, empleando la palabra más usada en nuestros días para referirse al amor cívico, al amor 
al prójimo, la caridad en el sentido cristiano. 
 
La acción política se achata, se empequeñece sin verdad, sin honestidad, sin justicia, sin el afán de 
darle a cada uno lo que es suyo, sin el afán de proceder correctamente, no sólo aplicando la letra de la 
ley sino que yendo al derecho que cada cual tiene.  
 

Extraído el 23 de agosto de 2018 de  
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC00589l7.pdf 

 
En base al artículo (Fuente 2), responde. 
 
A. Según el autor ¿Qué valores y virtudes debe tener una persona dedicada a la acción política?  
El autor defiende “un accionar transparente” de parte de los que nos gobiernan. En sus propias 
palabras, esto implica: personas honestas, honradas, justas, solidarias y conscientes del amor al  
prójimo.  
 
B. ¿Crees que un político honesto y confiable como el qué describe el autor puede generar un 
cambio? Explica. 
R: Cómo es una respuesta de opinión, no hay criterios erróneos, lo importante es argumentar la 
opinión (Qué te hace pensar eso). Les comparto mi opinión (profesora): 
Si pensamos que el sistema democrático se basa precisamente en el principio de bien común, que 
descansa en los valores de justicia, solidaridad, lealtad y honradez, estaremos frente a políticos 
ejemplares que sin duda alguna sumarian positivamente en la construcción de una sociedad más justa. 
Como sabemos no todos lo son, pero sin duda, existen o han existido políticos con estas 
características. 
 
 
 
 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC00589l7.pdf
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C.  A qué se refiere o qué quiere decir el autor con la frase : 
 

“La acción política se achata, se empequeñece sin verdad, sin honestidad, sin justicia, sin el 

afán de darle a cada uno lo que es suyo (…)” 
 

a) El bien común de toda sociedad está por sobre la justicia y honestidad política. 
b) La ausencia de una ética política y de los valores democráticos destruyen la confianza en el 

accionar público.  
c) El deseo de poder de quienes gobiernan, es una condición indispensable para una convivencia 

pacífica.  
d) La confianza colectiva en el accionar de los políticos, no depende ni de la honestidad, ni la 

honradez de las autoridades. 
 
Justifica tu elección 
R: CORRECTA B: Al existir corrupción y personas que ponen sus intereses por sobre los de otros (sin el 
afán de darle a cada uno lo que es suyo), en consecuencia, la ética política se ausenta. Ante la 
ausencia de los valores de probidad o de la ética política que debe guiar el accionar de las autoridades, 
es que surge la desconfianza de parte de la ciudadanía en dichos representantes.  
 
 
III. Verdadero y falso: Discrimina los enunciados, estableciendo si con una V si es verdadero o con 
una F si es falso. Justifica las respuestas falsas.  
 
 
A. FALSO: Que una autoridad política tenga "conflicto de intereses”, significa que ha dejado su 
propios intereses en beneficio  de la comunidad. 
Existe un conflicto de intereses cuando se confronta el interés público y los intereses privados de la 
autoridad en cuestión, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir 
indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades. 
 
B. FALSO: Aún no existen  mecanismos para que  la ciudadanía pueda comprobar si  las autoridades 
y los funcionarios públicos actúan transparentemente 
Si existe, uno de ellos es la ley 20.880 sobre “Probidad en la función pública y prevención de los 
conflictos de intereses”. 
 
C. VERDADERO: Las acciones de e los servidores públicos deben adecuarse completamente a los 
deberes que  fija la ley y constituir un testimonio de ética pública ante la comunidad. 
 
D. VERDADERO: Un ejemplo, de cómo opera la ley de probidad y transparencia, es investigar sobre 
los fines con los que el alcalde utilizó  los recursos municipales. 
 
E. FALSO: Denunciar una situación injusta que afecte a la comunidad, es una acción contraria a la 
ética política.  
Denunciar es una de las formas de actuar con honestidad, pensando en la justicia y solidaridad social 
(Bien común). Esto es lo que promueve la ética política.  
 
IV. Selección única: Lee las preguntas y marca la opción que te parezca correcta. No olvides justificar 
tu elección.  
 
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima de mejor forma a la idea de respeto al “Bien 
común”? 
a) El profesor adelanta una prueba ya fijada sin aviso. 
b) El profesor acuerda con los estudiantes una prueba y la aplica en la fecha estipulada. 
c) El profesor aplica una prueba sin aviso. 
d) El profesor fija una prueba y luego, la retrasa sin aviso. 
 
Justifica tu elección 
CORRECTA B: En dicha acción, se considera el bienestar y los intereses u opiniones de todos los 
participantes (estudiantes y profesor), primando el bien común.  
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2. ¿Cuál de las siguientes acciones atenta contra la idea de bien común? 
 
a) Crear leyes que generen mayor equidad para los grupos más desprotegidos. 
b) Crear programas de capacitación para mejorar el acceso al empleo. 
c) Generar políticas habitacionales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 
d) Aprobar proyectos que tengan un alto impacto ambiental sobre sus habitantes. 
 
Justifica tu elección 
CORRECTA D: Vivir en un ambiente libre de contaminación es un Derecho esencial, que permite 
promover el bien común (uno de tantos derechos). Aprobar cualquier medida que impacte en el 
entorno de vida de  los ciudadanos, va en contra el bienestar de los mismos. 
 
3. ¿Qué mecanismos posee la ciudadanía para comprobar que las autoridades y los funcionarios 
públicos actúen transparentemente? 
 
a) Informarse a través de las distintas redes sociales. 
b) Buscar solo información que entregan los medios de prensa. 
c) Solicitar y recibir formalmente información directamente de la institución correspondiente. 
d) Escuchar la cuenta pública anual que da el presidente de la República por su gestión de gobierno. 
 
 
Justifica tu elección 
CORRECTA A -D: Como ciudadanos activos, que buscan el fortalecimiento de las instituciones púbicas 
tenemos el deber de informarnos, así mismo, como de ser informados por las instituciones o 
autoridades públicas sobre su accionar (un ejemplo de esto,  es la Ley de transparencia). En este caso, 
hay dos alternativas que representan esta herramienta de monitoreo:  
 
ALTERNATIVA A: Leer o informarse a través de redes es un mecanismo democrático de libertad o 
derecho a la información. Esta alternativa tiene la condicionante, de que se debe comprobar que la 
información sea fidedigna, o la veracidad de la fuente de dónde se recoge dicha información (a qué 
red social nos referimos, quién publicó la información, corresponde a hechos u opiniones, está 
completa o incompleta la información, etc.)  
 
ALTERNATIVA D: Cada año, el 21 de mayo, el presidente de turno, debe dar un informe o cuenta 
pública a la ciudadanía, sobre qué y cómo se ha administrado la dirección del Estado durante dicho 
periodo. Esta cuenta pública, también permite transparentar el accionar político, por lo tanto es 
sumamente importante verla en televisión (transmisión en vivo este jueves 21 de mayo) o leerla en la 
prensa escrita, para que podamos hacer uso de los mecanismos de  participación que nos otorga la 
democracia. 
 
 
4. ¿con qué concepto relacionas el siguiente texto? 
 

“Las actuaciones de los servidores públicos deben adecuarse completamente a los deberes que les fija 
la ley y constituir un testimonio de ética pública ante la comunidad.” 

 
Extraído el 22 de noviembre de 2018 de https://www.camara.cl/pdf. 

aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&pm1D=9486 

 
a) Probidad 
b) Bien común 
c) Transparencia 
d) Pacto político 
 
Justifica tu elección 
ALTERNATIVA A: El principio de Probidad se establece en la Constitución, está contemplado en  los 
deberes que se establecen por Ley, dentro de los cuales, se establece cómo debe actuar un 
representante o funcionario público.   
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Para más información: 
 
- Los valores de la democracia: 
https://www.significados.com/7-valores-fundamentales-en-una-democracia/ 
 
- Ley de probidad, Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45754 
 
- Ética y Política, Paticio Alwyn Azocar: 
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/11336/1/ap_00011.pdf 
 
- Ley 20.880 ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de  intereses: 
https://www.svs.cl/portal/principal/605/articles-21688_doc_pdf.pdf 
 

- Guía digital de Probidad y  Transparencia, Ministerio Secretaria General de la Presidencia: 
http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/probidad-y-transparencia.html 
 
 

https://www.significados.com/7-valores-fundamentales-en-una-democracia/
https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45754
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/11336/1/ap_00011.pdf
https://www.svs.cl/portal/principal/605/articles-21688_doc_pdf.pdf
http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/probidad-y-transparencia.html

