
COLEGIO DE BACHILLERES 

PLANTEL 11 “NUEVA ATZACOALCO” 

“BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES EN LA ASIGNATURA DE

ÉTICA” 

BENITO GABINO FLORES 
 ACADEMIA: FILOSOFÍA  ASIGNATURA: ÉTICA 

Correo electrónico: benito.gabino@bachilleres.edu.mx 

mailto:benito.gabino@bachilleres.edu.mx


Descripción de la estrategia didáctica utilizada en la asignatura de Ética  

El Colegio de Bachilleres 

En la actualidad, nuestra institución es la más importante del nivel medio superior de la 

zona metropolitana del valle de México, pues al contar con veinte planteles ubicados en 

La Ciudad de México, así como en algunos municipios aledaños a la gran Ciudad como 

son el caso de Nezahualcóyotl y Ecatepec, capta a la mayoría de los jóvenes estudiantes 

que están en edad de cursar su bachillerato, y que ya sea porque ellos así lo hayan elegido, 

o porque está entre sus diez primeras opciones de bachillerato público, o bien porque son 

estudiantes de escasos recursos, el Colegio se presenta como su única fuente de 

educación que les permite potenciar tanto sus habilidades cognitivas, como aquellas 

destinadas para el trabajo y la cultura; por ello podemos afirmar, sin temor a equívocos, 

su importancia, así como su deber y responsabilidad social. 

El plantel 11 “Nueva Atzacoalco” 

El plantel 11 se ubica hacía el norte de la Ciudad, en la delegación Gustavo A. Madero en 

una de las zonas más conflictivas de la delegación debido a la delincuencia y la 

drogadicción, así como al poco interés de las autoridades delegacionales y del plantel por 

encontrar algunas posibles soluciones a dicha problemática. 

Mis estudiantes y mi aula 

El trabajo que en esta oportunidad presento, fue puesto en práctica con mis alumnos de 

segundo semestre, y las evidencias que pongo a su consideración, pertenecen a un equipo 

del grupo 208 del turno matutino; dicho grupo está constituyó por una matrícula de 48 

juveniles, inquietas, hablantines e ignorantes almas, al mismo tiempo amantes del celular, 

de las redes sociales, pero también deseosas de explicaciones filosóficas que les permita 

comprenderse mejor, así como el complejo mundo que les circunda, y que en su paso por 

él, salen a su encuentro problemas, dilemas éticos y morales, de los que tienen que 

aprender a tomar las mejores decisiones. 

De mi aula, ni que decir, y sólo para desarrollo del imaginario, a veces las sillas y las 

bancas se vienen abajo, pues en mis casi 22 años de servicio, nunca han sido 

reemplazadas; sólo hay una conexión eléctrica y la red de internet de la escuela no llega 

a mi salón, y se supone que ha sido remodelado, pero no en lo básico. 



Identificación de la asignatura 

Materia: Filosofía 

Asignatura: Ética                                                                                       Semestre 2016 A 

Bloque temático III. Problemas Éticos y Morales Contemporáneos 

Propósito del bloque: Al finalizar el bloque, el estudiante será capaz de analizar 

problemas éticos y morales del mundo contemporáneo mediante la confrontación de 

distintas posturas para que asuma una propia. 

Contenido disciplinar: Problemas contemporáneos de Ética y Política 

Competencias 

Genéricas:  

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

Disciplinares: 

13.  Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio 

de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

15.  Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 

Entrecruzamiento de los conocimientos previos y la justificación de la estrategia 

didáctica 

Dado que los estudiantes ya han tenido una travesía por el bloque I y II, han tenido la 

oportunidad de reflexionar sobre la ética como praxis filosófica, metódica, crítica y 

razonable, cuyo principal objeto de estudio es el acto moral; pero además el sendero les 

ha abierto la posibilidad de conocer autores y corrientes filosóficas importantes en el 

campo de la ética, permitiendo que los alumnos puedan potenciar, y en muchos casos 



desarrollar una o varias de las competencias, tanto disciplinares como genéricas, pues la 

ética, siendo la disciplina más práxica del saber filosófico, permite el tránsito a las 

competencias de manera casi automático, pero con el beneficio de adquirir los 

fundamentos tanto epistemológicos como ontológicos del ser humano y su acción. 

Los fundamentos epistemológicos y ontológicos, permiten que los alumnos tengan una 

visión global, ordenada y profunda sobre el ser humano y su actuación por el mundo 

circundante; dicha comprensión les permite desarrollar de manera amplia y profusa sus 

competencias con las cuales podrán tomar sus mejores decisiones para sí mismos, para 

su comunidad y el mundo que les ha tocado vivir. 

Cabe destacar que las competencias seleccionadas son las mismas que se han tomado 

desde inicio del semestre, pues consideramos que éstas habilidades requieren tiempo y 

constancia para que los alumnos las interioricen. 

En cambio, lo que sí ha variado son los conocimientos disciplinares, que hemos ido 

introduciendo en el alumnado poco a poco, y si embargo para el mencionado bloque 

consideramos que los alumnos pueden distinguir con cierta facilidad entre los problemas 

éticos propios de la filosofía, y los problemas morales producto de su contacto directo con 

la realidad cultural en la que están inmersos, como el que aquí se ha seleccionado, me 

refiero al de la corrupción. 

Con la comprensión de los conceptos éticos de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo 

bello y lo feo, así como su comprensión epistemológica y ontológica de la libertad y el acto 

moral, ayudados del texto escolar de ética, los estudiantes tienen todas las herramientas 

conceptuales para representar una exposición digna y adecuada tanto a su nivel escolar y 

acorde con su desarrollo psico-social. 

En la actividad desarrollada por los jóvenes, no se pretende únicamente que se haga una 

simple recuperación de los conocimientos obtenidos en los bloques I y II, sino que, a partir 

de ellos, aprendan a argumentar razonablemente y con fundamentos filosóficos, acerca 

de los principales problemas éticos-morales a los que hacen frente diariamente. 

El bloque I y II fue evaluado principalmente a través de pruebas de casos, en las cuales, 

los estudiantes debieron contestar con respuestas breves o más o menos amplias a partir 

de su contexto cotidiano: en cambio ahora, considerando sus logros y los niveles de 



desempeño del bloque, la actividad que aquí nos detiene, requiere un mayor esfuerzo de 

habilidades competentes: 

En la actualidad, los alumnos tienden a ser más egocéntricos, de suerte que les es 

complicado organizarse para realizar tareas que requieran la colaboración de sus pares 

para que puedan delegar diferentes actividades con un mismo propósito. 

Por otra parte, se logró que los estudiantes aprendieran a organizar las ideas principales 

de las lecturas que realizaron, pues debieron aprender a discriminar la información 

relevante de aquella que sólo era secundaria, así como ordenarla jerárquicamente. 

Y por último, se pretendió que los alumnos logren dominar sus miedos e inseguridades, 

con el propósito de desarrollar un tema de manera verbal y razonadamente frente a sus 

demás compañeros de grupo, pues aunque se conocen y son locuaces, la vida les cambia 

cuando se ven obligados a desarrollar, a defender, o simplemente a exponer de forma 

argumentada algún problema o tema. 

Esto último me parece imprescindible para el desarrollo y pervivencia de una sociedad 

democrática: el poder disentir, asentir o defender una idea, un derecho o un valor, ya sea 

ético, político, estético, o hasta religioso de manera razonada y argumentada, es quizá la 

columna vertebral del cuerpo de la democracia. 

Por todo lo anterior, considero que mis alumnos no sólo memorizaron algunos conceptos 

de ética aplicada, sino que además obtuvieron herramientas cognitivas de carácter ético-

moral, con las cuales podrán tomar mejores decisiones en marco de su exi-stencia 

mundana. 

 

 

 

 

 

 



Resultados de mi praxis educativa 

Primero, me parece que con la cuestión acerca de lo que me propongo hacer y lo que 

efectivamente hago, y además de los logros de mis estudiantes, inicio un tránsito por un 

camino sinuoso en el que fácilmente se puede dar tropezones y resbalones, sobre todo 

porque considero que evaluar competencias de modo integral, es una cuestión que no se 

puede hacer en un corto plazo, a no ser que se realice a un nivel meramente cognitivo; 

pero además considero que para tal efecto es menester el concierto de los demás 

docentes, autoridades del plantel y padres de familia. 

Hablar de mis compañeros docentes, de las autoridades del plantel y de los padres de 

familia, es un intento de explicar la circumundanidad de mi praxis docente, la cual no es 

reductible a los referentes de evaluación del programa de estudio. 

El contexto o circumundanidad de mi praxis educativa, es un existenciario que difícilmente 

podré modificar para mejorar mi actividad docente, y con ello lograr mejores resultados 

con mis estudiantes: ¿cómo romper la inercia de aquellos docentes, cuyo único interés es 

la subsistencia económica?, ¿cómo quebrantar la visión burocrática de mis jefes, cuyo 

único propósito son los resultados estadísticos?, y ¿qué decir de los padres de familia, 

sumergidos en sus propios dilemas, y que por tales motivos se ausentan de su 

responsabilidad escolar?, o que en lugar de corregir los vicios (malos hábitos) de sus hijos, 

acuden a la escuela para solaparlos. 

Con lo anterior no quiero decir que mi trabajo con los alumnos sea nulo o insignificante, lo 

que deseo expresar, es que realizar una evaluación por competencias no puede ser 

reducido a unos simples referentes de evaluación, pues éstos por más contextuados que 

estén, sólo se quedan en un nivel pedagógico epistémico, y la realidad de las vivencias 

mundanas de los jóvenes estudiantes rebasan dichos ámbitos, de suerte que a la pregunta 

¿qué tan útiles les fueron las habilidades cognitivas y de acción a mis jóvenes estudiantes 

desarrolladas a lo largo del semestre por efecto de las actividades escolares de la ética 

filosófica? 

Como podemos observar, la pregunta puede ser contestada en diferentes sentidos, por tal 

motivo, una hermenéutica que integre los distintos sentidos de la pregunta planteada, 

escapa por mucho a los límites de este escrito, de suerte que mi respuesta en este 

contexto será provisional y limitada. 



Basándome únicamente en las actividades escolares de adolescentes aprendices, y 

tomando como parámetros los referentes de evaluación, puedo llegar a la conclusión 

provisional de que un número considerable de alumnos de segundo semestre 

desarrollaron en un buen nivel las destrezas cognitivas que les ayudaran a ser mejores 

personas en su transcurrir por la vida. 

Pasando a un segundo rubro, ya he dicho que hay un contexto cultural que me circunda e 

influye en mi praxis docente, y  no siempre de la mejor manera, pero además  no puedo 

transformarlo como desearía, porque (a modo de ejemplo) ¿cómo modificar el ánimo 

siempre cansado de mi jefe de materia, que no sabe nada del enfoque por competencias, 

y que ni siquiera domina la materia, no sólo porque desconoce los programas de estudio, 

sino porque en absoluto se actualiza en el domino de la filosofía, y que por tanto, lejos de 

ser un apoyo en mi práctica educativa, en muchas ocasiones si representa una loza 

aplastante que hay que vencer. 

Creo que podemos partir del hecho, que es más sencillo evaluar la actividad de nuestro 

compañero docente, o simplemente del otro, que la nuestra, pues como dijo Kant en el 

siglo XVIII, cuando se trata de juzgarnos a nosotros mismos, es muy fácil cubrir con el velo 

de la conciencia aquello que es reprobable en nosotros, produciendo con ello el auto 

engaño. 

A pesar de la posibilidad del autoengaño, creo que es posible la máxima socrática 

“Conócete a ti mismo”, pero este conocimiento de sí mismo, es importante decirlo, no se 

da en el espacio del “Yo” de la soledad interior, sino mediante un proceso dialéctico con 

los demás miembros de mi comunidad, es decir, familia, amigos, compañeros de trabajo, 

y para el propósito que ahora me ocupa, de manera primordial mis estudiantes. 

Dice Tulio Cicerón que todo lo humano puede ser perfectible, y en eso consiste la 

educación ética. Subscribo la afirmación del filósofo romano, pues en eso radica la 

formación de las virtudes o excelencias (diríamos hoy, competencias) 

En mis casi veintidós años de actividad docente, puedo decir que me encuentro satisfecho 

con mis actividades de docencia, y sin embargo siempre tengo en mis manos la posibilidad 

de ser mejor y darlo a mis alumnos. 



Tengo la plena claridad de que la praxis docente, sobre todo en la escuela pública, 

demanda responsabilidad moral y compromiso político-social. 

La vida y el desarrollo de una sociedad democrática, (bajo la premisa de que es la mejor 

forma de gobierno) demanda una sólida educación, así lo dejaron patente para todos los 

tiempos los filósofos franceses de la ilustración, así como que el bienestar del individuo 

depende del bienestar político-social, toda vez que este último lo construimos de manera 

individual. 

Tengo vocación para la docencia, y considero que me he formado en la mejor profesión, 

a saber, la filosofía, de suerte que mi actividad docente no sólo se nutre de las experiencias 

cotidianas dentro del salón de clases, y en las charlas ocasionales con mis pares, además 

constantemente y de manera profusa vivo actualizándome en la filosofía, sobre todo en el 

campo de la Filosofía política, pero también lo hago en el campo estratégico-pedagógico, 

y tomo de ello, de forma crítica, aquello que considero que es valioso para mi praxis 

educativa. 

En general, constantemente tomo y trato de crear estrategias más adecuadas a los 

procesos de aprendizaje de mis estudiantes, siempre con el fin de hacerlos mejor. 

Para concluir esta intervención, he de comunicar dos ideas que considero traería 

beneficios a la escuela pública; primero, que los profesores que ocupan un cargo de 

autoridad, como de dirección, o subdirección o de jefatura, sean realmente personal con 

una amplia visión de la educación, así como con un comprobado compromiso social, y no 

gente sumida en la burocracia administrativa, que trabajan únicamente para su interés 

personales. 

Segundo, que los parámetros para medir los resultados y los logros de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje no queden reducidos a meras cifras estadísticas, sino que éstas 

sean el punto de análisis acerca de lo que pasa en la escuela, y que no se nos pidan 

soluciones ficticias e ingenuas de problemas que demanden soluciones profundas. 



 



 



 



 



 



 



 



 



Lista de cotejo de la actividad de exposición 

 

 

 

Trabajo escrito en Power Point o Publisher 20 puntos 

1. Envían oportunamente el trabajo a la siguiente dirección, 
benito.gabino@bachilleres.edu.mx con el asunto especificado. 

 

Si  No  

  

2. Elaboran carátula del trabajo considerando datos de la institución, 
del plantel, de la asignatura, del grupo y de sus nombres completos 
en orden alfabético. 

5 
puntos 

 

3. Redactan únicamente los puntos que desarrollan en su exposición 
oral, y las complementan con imágenes. 

10 
puntos 

 

4. Evitan los errores ortográficos, así como los gramaticales. 5 
puntos 

 

Exposición oral del problema moral o ético 50 puntos 

1. Se presentan ante el grupo, así como el tema de su exposición. 5 
puntos 

 

2. Los integrantes del equipo tienen dominio individual del tema de 
su exposición. 

20 
puntos 

 

3. Los integrantes del equipo se coordinan entre sí apoyándose uno 
en otro durante su exposición. 

15 
puntos 

 

4. Es pertinente la dinámica de grupo con el tema de la exposición. 5 
puntos 

 

5. Presentan las conclusiones en orden y con claridad. 5 
puntos 

 

 

 

 Cabe mencionar que el trabajo colaborativo de exposición sólo refleja un 70% 

de la evaluación del bloque, y el 30% restante será evaluado a través del 

portafolio de evidencias, en los que se incluyen tareas y apuntes de la clase. 

 Considérese que el trabajo electrónico es un requisito para la exposición oral.  

mailto:benito.gabino@bachilleres.edu.mx


 
 

LA CORRUPCIÓN: 

 EL CÁNCER DE MÉXICO 

 INTEGRANTES: 

 
• Miranda Bolaños Robin  Aritzy 

• Munguía Ríos Kevin Emanuel 

• Parras Cruz Marina Guadalupe 

• Ramírez Martínez Eduardo Noel 

• Rebollo Salazar Leslie Abigail 

           Grupo: 208     



CAPÍTULO 1 

•PUNTOS A EXPONER 

1.1 Un impuesto camuflado 

1.2 Corrupción: Vender lo ajeno 

1.3 La otra cara de la moneda 

1.4 Las causas y remedios de la corrupción 
        a) Nuestra «cultura» 

        b) Falta de transparencia y exceso de discrecionalidad 

        c) Falta de rendición de cuentas 

        d) La falta de castigo 
        e) La ambición 

    



1.1 UN IMPUESTO CAMUFLADO 

• La corrupción es un asunto y te afecta a ti, a tus amigos, a las 

personas que quieres y, por supuesto, al país en que vivimos. 



CORRUPCIÓN: VENDER LO AJENO  

• Se le llama corrupción a una de las causas de la pobreza, la 

inseguridad y el desempleo en México. 

• La primera cara de la corrupción es el patrimonialismo.  

 

 



“SI NO PELEAS PARA  ACABAR CON LA 

CORRUPCIÓN ACABARAS FORMANDO 

PARTE DE ELLA” 



1.3 LA OTRA CARA DE LA 

MONEDA 

 • Es importante notar que la corrupción implica apropiarse para un 

beneficio privado de los bienes y servicios públicos. 

• La corrupción no sólo es un problema político; es también problema 

ético. 

• “Por cada corruptor del sector público hay otro del sector privado”.  



1.4 LAS CAUSAS Y REMEDIOS DE 

LA CORRUPCIÓN  

• Ser realista es saber que la corrupción ha habido siempre y en todo 

lugar. 

• En la ética, el ser humano cambia porque es libre, titubeante, débil, 

ambiciosa. 

• Esto no quiere decir que en todos los países haya los mismo niveles 

de corrupción. 



1.4 a) NUESTRA “CULTURA”  

• Nuestra indulgencia hacia la corrupción, nuestro desprecio cotidiano 

por al ley. 

•  La cultura de la transa. No es extraño que luego suceda lo que 

sucede.  

 



1.4 b) FALTA DE TRANSPARENCIA Y 

EXCESO DE DISCRECIONALIDAD 

• La transparencia garantiza que recibas la información a la que tienes 

derecho. 

• El exceso a la información es una manera de controlar la corrupción. 

• La transparencia va de la mano del control de la discrecionalidad. 



1.4 c) FALTA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

• En las democracia, el gobernante y los funcionarios deben rendir 

cuentas de lo que hacen. 

• Una manera muy importante de controlar la corrupción es rendir 

cuentas. 

 

 



1.4 d) LA FALTA DE CASTIGO 

• La ética no se puede construir sobre castigos y represalias. Pero 

tampoco ser ingenuos. 

• Los corruptos merecen ser castigados. 

 

 



1.4 e) LA AMBICIÓN 

• “EL DINERO NO ES LA FELICIDAD, PERO CÓMO SE LES PARECE” 



La  corrupción es el cáncer de México y para 

terminarla es necesario que se impongan 

sanciones y se atiendan riesgos estructurales 

con un enfoque preventivo. 





EJERCICIOS DEL CAPÍTULO 1: 

 EL CÁNCER DE MÉXICO 



1. UN JEFE DE “COMPRAS EN UN COMEDOR INDUSTRIAL DECIDE 

COMPRARLE LA CARNE A CIERTO PROVEEDOR, QUE LE COBRA 

MÁS CARO Y ENTREGA CARNE DE MENOR CALIDAD, PERO LE DA 

UNA CANTIDAD MENSUAL DE DINERO “POR DEBAJO DEL AGUA”. EL 

PROVEEDOR HACE NEGOCIOS, EL JEFE DE COMPRAS 

“COMPLETA” SU SALARIO Y TODOS SALEN GANANDO.  
 

• ¿Todos salen ganando? De acuerdo con este capítulo. ¿Por qué es 

reprobable esta clase de corrupción? ¿Quiénes resultan afectados por 

estos “negocios”? 

 



 

• 1. No, aquí los únicos beneficiaros serian ellos dos porque su comedor 
industrial van muchas personas así que eso lo afectaría en su negocio por 
comprar cosas de baja calidad y con mayor costo. 

• Tacharía al jefe y el proveedor de corruptor por hacer negocios 
beneficiarios para ambos más para el proveedor. 

• 2. Porque trae la consecuencia al final percude a la salud de las personas 
que van al comedor, igual se integraría la ley porque este tipo de 
corrupción es un delito donde se hace partícipe de su acto inmoral de las 2 
personas involucradas 

• 3. Aquí los únicos afectados serían las personas que van a ese comedor 
industrial. 
Por lo tanto es la sociedad. 

 



2. LEE LOS PRIMEROS CAPÍTULOS DE LA 

NOVELA EL PROCESO DE FRANZ KAFKA. 

 

• 1¿De qué manera beneficiara a Joseph K. la transparencia? 

• 2¿En qué sentido se puede decir que la falta de rendición de cuentas 

de las autoridades puede producir una realidad kafkiana? 

 



• 1.Porque así como lo establece la novela, no hay razón alguna para la 

cual el haya sido notificado a presentarse a la indagatoria, ya que por 

eso, la transparencia hará que  no se pueda ocultar el hecho por el que 

fue llamado aunque se trate de algo falso 

• 2.Porque así un hecho no podría ser muy comprensible que digamos, 

ya que si no lo hacen no se podrá saber de cómo se fueron 

desarrollando las cosas y al final de cuentas todo va a resultar muy 

confuso. 

 



 

 

3. ELEGIR LAS 5 PROPUESTAS PARA 

ABATIR LA CORRUPCIÓN EN 
NUESTRO PAÍS  

  
 • INDEPENDENCIA: Los organismos anticorrupción necesitan ser 

independientes y autónomos para funcionar. 

• SANCIÓN: Una de las principales razones por la cual la corrupción 
persiste tanto en nuestro país es debido a que suele quedar inmune la 
gran mayoría de las veces, por ello,  es necesario sancionar los actos 
y a los actores de la corrupción. 

• MEDICIÓN: Lo que no se puede medir no se puede controlar, para que 
un sistema anticorrupción funcione, necesitas saber qué produce, por 
lo tanto, es necesario generar indicadores de desempeño que reporten 
de manera fiel y real los resultados y el avance de la lucha 
anticorrupción. 

•   



• CASTIGO: Parte principal del problema, por lo que es necesario 

limpiar el entorno en el que  nos desarrollamos día con día , y esto solo 

se puede lograr a través de penas y sanciones tanto penales como 

monetarias que sirvan de ejemplo y obliguen a  pensarlo dos veces 

antes de realizar actos de corrupción. 

• 0 CONFLICTO DE INTERÉS: Unas reglas claras para minimizar, 

mitigar y en el mejor de los casos eliminar los conflictos de intereses 

ayudarán a reducir las enredadas y complejas relaciones existentes 

entre funcionarios públicos y la iniciativa privada. 

 



Capítulo 1. 

A)NUESTRA “CULTURA” 

-Desde chicos convivimos con la cul-

tura de la transa. No es extraño que 

luego suceda lo que sucede. 

B) FALTA DE TRANSPARENCIA Y 

EXCESO DE DISCRECIONALIDAD 

-La transparencia va de la mano del 

control de la discrecionalidad. Los 

funcionarios publicos no pueden ac-

tuar como les de la gana.  

D) FALTA DE RENDICION DE 

CUENTAS 

-Para exigir cuentas a los demás hay 

que comenzar por uno mismo. Si mu-

chos policías son transas, cabe desta-

car que tu también bebes mas de la 

cuenta y pones en risgo tu vida y la 

de otras persona. Todos tenemos de-

rechos como al igual tenemos obliga-

ciones. 

F) LA FALTA DE CASTIGOS 

La ética no se puede construir sobre 

castigos y represarías. Pero tampoco 

seamos ingenuos. Para evitar delitos 

como la corrupción hace falta disua-

dir a quienes delinquen. 

G) LA AMBICION 

-La gente se corrompe porque les 

gusta el dinero, con él lo podemos 

tener todo.”el dinero no es la felici-

dad,pero como se le parece” 

Elaborado por:  

 

-Miranda Bolaños Robín A. 

-Munguía Ríos Kevin Emanuel 

-Parras Cruz Marina Gpe. 

-Ramírez Martínez Eduardo N. 

-Rebollo Salazar Leslie Abigail 

 

Grupo: 

 

208 



Situación o circunstancia en que los fun-

cionarios públicos u otras autoridades 

públicas están corrompidos. 

La corrupción se refiere al mal uso del 

poder público para conseguir una ventaja 

ilegítima, generalmente de forma secreta 

y privada. El término opuesto a corrup-

ción es transparencia. Por esta razón se 

puede hablar del nivel de corrupción o de 

transparencia de un Estado. 

Se calcula que en México los precios de to-

dos los bienes y servicios se incrementan 

15%por la corrupción.   

La corrupción es un asunto muy serio y te 

afecta a ti, a tus amigos, a las personas que 

quieres y, por supuesto, al país en que vivi-

mos. 

Muchos empresarios están del otro lado de 

la mesa de la corrupción. Son cómplices; 

ellos compran del servidor publico lo que 

este no tiene derecho de vender. Ellos cola-

boran a destruir la sociedad. Pero se nos 

olvida que por cada corrupto del sector pu-

blico hay otro del sector privado. La corrup-

ción no es solo un problema político; es 

también un problema ético. Hace falta con-

vicciones, creencias firmes, fuerza de vo-

luntad, en suma, virtudes, para no doblarse 

ante el camino de la transa. 

¿Qué es el cáncer? 

¿Qué es la corrupción? LA OTRA CARA DE LA 
MONEDA 

POR LO TANTO... 

La corrupción se compara con el 
cáncer ya que es un mal que destruye o 
daña gravemente a la sociedad o a una 
parte de ella y es difícil de combatir o 
frenar.  

Tumor maligno, duro o ulceroso, que tiende 

a invadir y destruir los tejidos orgánicos 

circundantes.  

LAS CAUSAS Y REMEDIOS DE LA 
CORRUPCIÓN 

La corrupción ha existido siempre y en todo 
momento. Des de el punto de vista de la ética, 
el ser humano cambia poco. La condición 
humana –libre, titubeante-ambiciosa– es muy 

CORRUPCIÓN:VENDER LO AJENO 

UN IMPUESTO CAMUFLAJEADO 

Cuando a algún funcionario publico el 

gobierno mexicano paga sus viajes o ca-

prichos se llama corrupción y es una de 

las causas de la pobreza, la inseguridad y 

el desempleo en México. –La primera cara 

de la corrupción es el patrimonialismo. 

Los gobernantes son servidores públicos . 

Nosotros les pagamos su sueldo con nues-

tros impuestos para que cumplan con una 

determinada tarea. 

El ser humano es un animal político y 
social, esto es: necesitamos de la 
comunidad para sobrevivir.  

MENOS 
CORRUPCION=TRANPARENCIA 
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