



	TITULO: Más allá de la denuncia.
	FOTO AUTOR_af_image: 
	Introducción: Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de IdeasValparaíso 2018 y la siguiente actividad está diseñada especialmente paraser implementada con estudiantes de 3ro y 4to medio, para promover lacuriosidad por el conocimiento.
	Plan de Formación: Diferenciada Humanista-Científico.
	Área: A: Filosofía.
	Asignatura: Filosofía Política.
	Nivel: 3ro y 4to Medio.
	Unidad: 3. Individuo, Sociedad y Estado: relaciones de poder.
	Objetivo de Aprendizaje: OA2: Evaluar críticamente, desde el horizonte del bien común, las relaciones de poder y su expresión tanto en la institucionalidad política como entre los individuos de una sociedad en contextos de la vida cotidiana.
	Text1: Filosofía - 3ro y 4to Medio - Unidad 3
	¿Quién aparece en este video?: Eduardo Engel, economista e Ingeniero civil. Doctor en Economía del MIT (EE.UU.), director de Espacio Público y académico titular de la Universidad de Chile. Fue académico titular de Yale y presidente de la Asociación Latinoamericana de Economistas (LACEA). Durante 2015 presidió el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción (Comisión Engel). Autor, entre otros, de Asociaciones Público-Privadas: Una Guía Básica (con Ronald Fischer y Alexander Galetovic; FCE, 2014).
	Descripción del video: Los últimos años han sido los peores en materia de corrupción en América Latina, incluyendo Chile. ¿Cómo han reaccionado diversos países ante escándalos de corrupción? ¿Qué explica que, en relación al resto del mundo, América Latina esté peor que hace una década? ¿Por qué han ido mutando las manifestaciones de corrupción y cómo influye esto sobre las políticas para combatirla? Las nuevas tecnologías y la globalización, ¿son aliadas de la lucha anticorrupción o de los corruptos? Estas y otras preguntas se intentaron responder en esta conferencia.
	Instrucciones: Luego de ver esta conferencia, las y los estudiantes podran reflexionar en torno a las relaciones de poder, las instituciones y los individuos dentro de una sociedad, enfocándose principalmente en reconocer hechos de corrupción en Latinoamérica y cómo éste factor ha evolucionado a través del tiempo.
	Preguntas de activación: ¿Qué entiendes tú por corrupción?¿Por qué es importante combatir la corrupción?¿De qué manera la ética puede incidir en las batallas contra la corrupción?Propone tres estrategias concretas para combatir la corrupción en nuestro país.
	Material complementario: ● Columna “Para tener medidas anticorrupción que funcionen hay que entender el mecanismo de la corrupción”, disponible en: https://www.espaciopublico.cl/eduardo-engel-para-tener-medidas-anticorrupcion-que-funcionen-hay-que-entender-el-mecanismo-de-la-corrupcion/
	Eevisa el video aquí: https://youtu.be/Etu0spj4g7A
	Duracion: 48:59
	Conceptos clave: Corrupción, coima, cohecho, colusión, reformas anticorrupción.


