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Objetivo de 
aprendizaje: 

Identificar las distintas manifestaciones de la corrupción publica y el daño que provocan a 
nuestra institucionalidad democrática. 

Instrucciones: Lee comprensivamente y responde las actividades propuestas. 

Aquí está el link donde puedes encontrar el texto si no lo tienes en tu poder. 
Link del texto: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145645_recurso_pdf.pdf 
 

Nombre 
Curso 

 

Puntaje Puntaje Ideal: 47 puntos. 
 

El objetivo del Estado democrático es alcanzar el mayor bienestar para todos quienes forman parte de él; sin embargo, el 

Aparato del Estado a través de sus funcionarios públicos y representantes electos, esta expuesto a desatender el interés 

común y utilizar su poder e influencia para promover beneficios particulares. A este tipo de practicas se les denomina 

Corrupción Política. 

La Corrupción Política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades publicas que abusan de su 

poder e influencia al realizar un mal uso intencional de los Recursos Financieros y Humanos a los que tienen acceso, 

anteponiendo sus intereses personales o de algún cercano para conseguir una ventaja; si nos damos cuenta es lo opuesto 

a la transparencia. 

La Corrupción es la gran enfermedad que afecta a la capacidad del Estado de crear mejores condiciones de vida para todos, 

puesto que además de crear beneficios ilegítimos para alguien, creando costos y perjuicios para todos los ciudadanos del 

Estado, por ello es el gran obstáculo y debilitador del Estado y por sobre todo de la Democracia, puesto que las 

instituciones pierden legitimidad cuando utilizan de forma indebida su autoridad para obtener una ventaja, agota la 

riqueza de las naciones, ya que utiliza los Fondos que el Estado podría invertir en el desarrollo de actividades o programas 

que generen el Bien Común de la sociedad, y los transforman en objetivos individuales de privados o de los propios 

funcionarios en ocasiones, en vez de importantes programas sociales. 

La corrupción destruye la confianza de las personas en el sistema político, en las instituciones del Estado y en sus líderes. 

Existen distintos tipos de corrupción política, todos ellos igual de dañinos para cualquier gobierno, siendo los mas comunes 

los que a continuación definiremos… 

PECULADO 
También conocido como “malversación de fondos 
públicos”, es cuando un funcionario se apropia o hace un 
uso indebido de los fondos públicos o estatales que están 
a su disposición. 
 

SOBORNO 
Ocurre cuando un funcionario publico recibe dineros de un 
privado con la finalidad de que el funcionario actúe 
beneficiando directamente al privado. 

NEPOTISMO 
Sucede cuando se otorga un empleo o cargo publico a una 
persona por el solo hecho de ser pariente o familiar de 
otro funcionario público. 
 
 

TRAFICO DE INFLUENCIAS 
Sucede cuando un funcionario publico utiliza su poder y 
cargo para obtener favores para si mismo o para sus 
cercano. 

 

Hasta ahora hemos tratado sobre las amenazas a la democracia que provienen de su mal funcionamiento, como es la 

inacción de los ciudadanos que la conformamos, o bien las inequidades que afectan a su representatividad y el actuar 

indebido de quienes ejercen cargos públicos. Sin embargo, existen también amenazas a la democracia que provienen de 

grupos externos a esta, muchos de los cuales tienen directa relación con el fenómeno del Narcotráfico… 
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De acuerdo a lo expuesto en el Recurso N1, responde la siguiente pregunta… 

¿Qué relación puede establecerse entre Narcotráfico y la Corrupción Política?  
Identifica y explica al menos 1 de ellas.  5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Define los siguientes conceptos relacionados con Actos de Corrupción.   2 punto c/u. Total 18 puntos. 

Evasión Fiscal: 
 
 

Extorsión: 
 
 

Malversación: 
 
 

Prevaricación: 
 
 

Compadrazgo: 
 
 

Caciquismo. 
 
 

Cooptación: 
 
 

Nepotismo: 
 
 

Impunidad: 
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Identificar el tipo de Corrupción Política del cual habla cada noticia expuesta en el Recurso 2, y explica… 
¿Qué elementos de la noticia te permitieron identificarlo? 5 puntos cada una. Total 15 puntos. 
(Relaciona con el cuadro de la pagina 1 y las definiciones que entregaste en la página 2) 

Noticia N1 
 
 
 
 

Noticia N2 
 
 
 
 

Noticia N3 
 
 
 
 

 

Investiga con ayuda de internet el país menos corrupto y el más corrupto.  ¿En qué lugar se encuentra Chile? 
 3 puntos c/u. Total 9 puntos. (Busca en…Índice de percepción de la corrupción, Transparencia internacional, 2018) 
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