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Presentación
Es probable que a muchos les parezca de antemano natural y necesario plan-
tear el binomio ética y función pública. Considerando nuestra historia y contex-
to, puede afirmarse que reconocemos que nuestro Estado democrático conti-
núa en construcción y que la tarea de fortalecer nuestras instituciones públicas 
es en la que nos encontramos y a la que estamos abocados. 

En cambio, es probable que no sea igual de natural ni de fácil responder a pre-
guntas como: ¿Qué es la ética? ¿Se reduce a un concepto, a un código de con-
ducta, a una exigencia formal de nuestras sociedades y sistemas políticos con-
temporáneos?  ¿Se traduce en prácticas y actitudes cotidianas? De ser así, ¿en 
qué ámbitos? ¿Hay algún ámbito o esfera de nuestra vida social y política en la 
que no esté presente la ética? ¿Llevar un curso de ética significa que reconozco 
o concedo que mi ética puede estar “fallando” o que busco reafirmarla? ¿Será 
posible ser éticos como personas y ciudadanos, por un lado, y no serlo como 
servidores civiles, por otro? ¿Por qué plantear como tema de estudio o formación 
la ética y la función pública? ¿Es posible volvernos éticos a través de un curso o 
a través del estudio? ¿Es posible estudiar ética y función pública para volvernos 
servidores éticos o mejorar nuestra competencia ética si es que ya lo somos?

El curso Ética en la función pública tiene como objetivo constituirse como un 
primer espacio académico desde el Estado (Escuela Nacional de Administra-
ción Pública) para abordar estas preguntas —entre otras— con el apoyo de 
marcos conceptuales útiles y relevantes a la teoría y práctica de la administra-
ción y función pública. 

Si bien la finalidad del curso —como de la ética—  es práctica pues está orientada 
a la acción; su carácter es también reflexivo dado que al pensar en estos con-
ceptos y preguntas, al intentar aclararlos, comprender su sentido, su historia, sus 
fundamentos, estamos fortaleciendo nuestras capacidades deliberantes y críticas 
para la identificación, análisis, solución de problemas y manejo de dilemas éticos 
presentes en la toma de decisiones propias del ejercicio de la función pública. 

Por ello el curso está organizado en cinco módulos que van —en un sentido— 
de lo más teórico y general a lo más concreto y específico en lo que a ética y 
función pública se refiere.

En otro sentido, sin embargo, se trata de desarrollar en cada módulo esas 
capacidades deliberantes y críticas apoyándonos del marco conceptual perti-
nente y relevante para cada tema.

Escuela Nacional de Administración Pública





Sílabo
Ética en la función pública

La Escuela Nacional de Administración Pública tiene como una de sus 
preocupaciones centrales el fortalecimiento de las capacidades y buenas 
prácticas de quienes ejercen funciones públicas en el Estado peruano, para 
favorecer su desarrollo personal e incrementar la calidad de los servicios públicos 
prestados a la ciudadanía en el marco de la ética aplicada a la función pública.

Esto en respuesta a la problemática vivida en los últimos años, en los que se 
ha  podido observar  casos de corrupción y malas prácticas, en el ejercicio de 
la función pública, lo que nos lleva también a reflexionar sobre la necesidad 
de constituir una administración pública más eficaz, para poder satisfacer las 
exigencias y demandas que provienen de la sociedad civil.

En el Perú destacan como puntos críticos de la ética en la función pública tres 
áreas: la transparencia y la publicidad de la información, el área de neutralidad 
e imparcialidad en la toma de decisiones y en política de adquisiciones de 
bienes y servicios y el área de probidad en el uso de los recursos públicos.

Lo que se busca con la implementación de este curso es que el comportamiento 
de los servidores civiles, no solamente sea coherente con los principios y 
valores que sustentan dicha función, sino que los evidencien en su práctica 
cotidiana  y los promuevan. 

1.  Sumilla
El curso Ética en la Función Pública tiene como finalidad fortalecer en 
los servidores civiles la actitud de servicio, la tolerancia y flexibilidad, 
la confianza en sí mismos, el compromiso institucional,  así como la 
capacidad para la identificación con su función, el análisis crítico, la 
solución de problemas y manejo de dilemas éticos presentes en la toma 
de decisiones propias del ejercicio de la función pública. 

Para ello, se ofrece una perspectiva metodológica constructivista que 
enfatiza la deliberación práctica en situaciones concretas, a través del 
análisis de casos, apoyándose en la comprensión de algunos conceptos 
centrales para el ámbito de la función pública. 
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En el proceso de evaluación se ha considerado trabajos individuales, trabajos 
grupales, controles de lectura y foros. Asimismo, se tendrá en cuenta la asistencia 
a las sesiones y la calificación mínima establecida para la aprobación del curso.

2.  Competencia
Los participantes al finalizar el curso serán capaces de:

• Identificar y comprender los conceptos y principios éticos de la función 
pública y aplicarlos de manera crítica, reflexiva y comprometida, en el ejercicio 
de su desempeño laboral, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones 
y desarrollando buenas prácticas, con la finalidad de generar valor público, 
ofrecer un mejor servicio al ciudadano y contribuir con el desarrollo del país.

3.  Logros de aprendizaje
• Reconocer sus capacidades como personas morales que pueden deliberar, 

tomar decisiones, discernir éticamente y reflexionar sobre la ética como saber 
práctico en situaciones concretas de su entorno personal y social.

• Comprender los conceptos de dignidad humana, ciudadanía democrática y 
pluralismo razonable.

• Reconocer su condición de sujeto moralmente responsable, sujeto de 
derecho y deberes en un Estado democrático.

• Explicar la importancia del servicio al ciudadano como finalidad y sentido de 
la función pública, identificando áreas críticas.

• Comprender la íntima relación entre desarrollo humano y función pública.

• Reconocer y describir algunas formas en que se expresa la corrupción, sus 
causas y consecuencias para la sociedad.

• Identificar mecanismos institucionales para la orientación, control y gestión 
de la ética de la función pública.

4.  Participantes
El curso está dirigido a servidores civiles de Ministerios, Organismos Públicos, 
Gobiernos Regionales y Locales del país.

5.  Duración
El curso tiene una duración de 24 horas efectivas.
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6.  Contenidos

Módulo Logros de aprendizaje Contenidos

1
El ámbito de la 

ética.

 � Reconocer sus capacidades 
como personas morales 
que pueden deliberar, tomar 
decisiones, discernir éticamente  
y reflexionar sobre la ética como 
saber práctico en situaciones 
concretas de su entorno personal 
y social.

Sesión 1
1.1 El ámbito de la ética: marco 

conceptual.
1.2 La ética en el ámbito de la 

función pública. 
1.3 Ética y moral.

Sesión 2
2.1 Los conflictos morales y el 

discernimiento.
2.2 La construcción de los 

principios de libertad, 
tolerancia y democracia.

2
Ética y 

ciudadanía 
democrática.

 � Comprender los conceptos de 
dignidad humana, ciudadanía 
democrática y pluralismo 
razonable.

 � Reconocer su condición de sujeto 
moralmente responsable, sujeto 
de derecho y deberes en un 
Estado democrático.

Sesión 3
3.1 Dignidad y reconocimiento 

del otro: fundamentos de una 
ciudadanía democrática y un 
pluralismo razonable.

3
Ética y función 

pública.

 � Explicar la importancia del servicio 
al ciudadano como finalidad y 
sentido de la función pública, 
identificando áreas críticas.

Sesión 4
4.1 El concepto de la ética 

pública y su aplicación a la 
práctica.

4.2 Virtudes y ética pública.

Sesión 5
5.1 Ámbitos críticos en el 

ejercicio ético de la función 
pública.

5.2 Principios éticos para la 
función pública en el Perú.

4
Ética del 

desarrollo y 
prevención de 
la corrupción.

 � Comprender la íntima relación 
entre desarrollo humano y función 
pública.

 � Reconocer y describir algunas 
formas en que se expresa 
la corrupción, sus causas y 
consecuencias para la sociedad.

Sesión 6
6.1 Conceptos básicos sobre 

la ética del desarrollo y la 
prevención de la corrupción.

6.2 Del contexto al texto ético.
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Módulo Logros de aprendizaje Contenidos

5
Ética en 

organizaciones 
públicas.

 � Identificar mecanismos 
institucionales para la orientación, 
control y gestión de la ética de la 
función pública.

Sesión 7
7.1 Las herramientas para 

mejorar los puntos críticos de 
la ética de la función pública.

Sesión 8
8.1 Desarrollo del trabajo grupal 

final.

7.  Metodología
La metodología de trabajo se enmarca en la corriente pedagógica constructivista 
y en el enfoque socio cognitivo del aprendizaje. El participante es el centro del 
proceso enseñanza aprendizaje, se promueve el aprendizaje significativo y la 
construcción cooperativa del conocimiento. 

La secuencia metodológica que se aplicará para el desarrollo de las sesiones de 
clase comprende las siguientes fases:

a. Inicio: 

Esta fase comprende dos procesos: la motivación orientada a despertar el 
interés de los participantes por la temática a desarrollarse y la exploración de los 
saberes previos, a partir de los cuales se construirán los nuevos conocimientos. 

b. Desarrollo: 

Esta fase comprende también dos procesos: la construcción del conocimiento, 
que es el momento en que el docente plantea actividades con la finalidad 
que los participantes activen sus procesos cognitivos para obtener el nuevo 
aprendizaje, a través del desarrollo de diversas actividades y estrategias de 
enseñanza y la aplicación en la que el docente genera espacios para que los 
participantes obtengan los insumos necesarios que les permitan aplicar los 
contenidos desarrollados a través de la solución de problemas y el estudio de 
casos.

Entre las estrategias metodológicas que se usarán en el desarrollo de las clases 
se consideran:

• Exposición - diálogo, donde se presentará el tema con apoyo de diapositivas 
y/o uso de la pizarra, incentivando la intervención efectiva de los participantes, 
para promover el diálogo y la construcción social del conocimiento.
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• Desarrollo de estudio de casos, análisis de videos y resolución de problemas, 
que permiten al participante, ponerse en contacto con temas reales, tomar 
decisiones y analizar las implicancias éticas de su aplicación.

• Desarrollo de trabajo cooperativo que permite el intercambio de experiencias 
y la construcción social del conocimiento.

•  Desarrollo de talleres y dinámicas, para la aplicación de lo aprendido, tanto 
en el aspecto cognitivo, procedimental y actitudinal.

• Uso del foro de debate virtual, lo que permite el intercambio de ideas, 
la construcción social del conocimiento, la constante comunicación 
docente-participantes y entre participantes.

c. Síntesis y evaluación 

En esta fase de cierre los participantes y el docente, a manera de resumen, 
exponen los conceptos más relevantes sobre los contenidos trabajados, 
estableciendo una relación lógica o punto de conexión entre ellos. Este proceso 
ayuda a fijar los aprendizajes, a tener una visión integral de lo trabajado e 
inclusive permite llegar a algunas conclusiones.

También se socializan los trabajos para revisión, evaluación y retroalimentación 
conjunta del docente y de los participantes, considerando los criterios 
de evaluación preestablecidos. Se formulan conclusiones generales y se 
reflexiona acerca de la transferencia de lo aprendido al contexto laboral de los 
participantes lo cual permite la consolidación de los aprendizajes.

8.  Sistema de evaluación
Para recibir la certificación de aprobación del curso, los participantes deberán 
alcanzar una calificación mínima de 14 (catorce), dentro de una escala del 0 al 20, 
así como tener un mínimo de 80% de asistencia a las sesiones.
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Logros de aprendizaje Indicadores de evaluación
Instrumentos 
de evaluación

Peso 
académico

Reconocer sus 
capacidades como 
personas morales que 
pueden deliberar, tomar 
decisiones, discernir 
éticamente y reflexionar 
sobre la ética como 
saber práctico en 
situaciones concretas 
de su entorno personal 
y social.

Sesión 1
 � Identifica las ideas 

principales de la lectura 
“Discernimiento público, 
educación democrática 
y derechos humanos” de 
Alessandro Caviglia.

Sesión 2
 � Identifica las ideas 

principales de la sesión 2: 
el sujeto moral y el 
discernimiento.

Ficha para 
el control de 
lectura.

Autoevaluación 
en el Aula 
virtual.

15%

Comprender los 
conceptos de dignidad 
humana, ciudadanía 
democrática y 
pluralismo razonable.

Reconocer su condición 
de sujeto moralmente 
responsable, sujeto de 
derecho y deberes en 
un Estado democrático.

Sesión 3
 � Identifica y demuestra 

comprensión de los 
conceptos trabajados en 
clases

 � Argumenta con propiedad 
sus ideas y las relaciona con 
los conceptos desarrollados 
en clase.

Foro de debate 
virtual.

20%

Explicar la importancia 
del servicio al 
ciudadano como 
finalidad y sentido 
de la función pública 
identificando áreas 
críticas.

Sesión 4
 � Identifica y describe  las 

cualidades más importantes 
que deben caracterizar al 
servidor civil.

Sesión 5
 � Señala los valores que 

deberían guiar una buena 
función pública.

Ficha para 
registrar 
información 
(Trabajo 
grupal 2).

20%
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Logros de aprendizaje Indicadores de evaluación
Instrumentos 
de evaluación

Peso 
académico

Comprender la íntima 
relación entre desarrollo 
humano y función 
pública.

Reconocer y describir 
algunas formas en 
que se expresa la 
corrupción, sus causas 
y consecuencias para la 
sociedad.

Sesión 6
 � Identifica las ideas 

principales de la lectura 
“Ética para la vida 
ciudadana” de Cecilia Tovar.

Ficha para 
el control de 
lectura.

15%

Identificar mecanismos 
institucionales para la 
orientación, control y 
gestión de la ética de la 
función pública. 

Sesión 7
Describe en forma clara y 
sintética un caso que haya 
atentado contra la ética en el 
ejercicio de la función pública.

Sesión 8
Identifica la situación 
problemática que plantea el 
caso seleccionado y presenta 
alternativas de solución.

Ficha para 
registrar 
información 
(trabajo 
individual).

Ficha para 
registrar 
información.
(Trabajo grupal 
final).

30%
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9.  Docentes

 � Alessandra Dibós Gálvez

Licenciada en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en 
Estudios de Desarrollo Especialidad: Administración Pública y Políticas Públicas 
por el Institute of Social Studies (ISS) La Haya – Países Bajos. Coordinadora 
del proyecto: “El talón de Aquiles. Portal de recursos para la enseñanza de la 
Filosofía en el Perú” del Centro de Estudios Filosóficos (CEF-PUCP). Especialidad 
en Ética y Ciudadanía, Ética y Desarrollo Humano, Ética y Gestión Pública.

 � Alessandro Caviglia Marconi

Magister en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente 
universitario en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Instituto Superior de Estudios Teológicos, Universidad Nacional 
Federico Villareal, Universidad Femenina del Sagrado Corazón y en la Universidad 
Ricardo Palma. Investigación y publicación de artículos y ensayos sobre Teoría 
Política, Derechos Humanos, Filosofía del Derecho y Ética Ciudadana.

 � Arsenio Muñoz Pérez

Licenciado en Teología.  Máster en Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria 
por la Universidad Pontificia Comillas – Madrid. Magíster en Gerencia Social por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experiencia en Gestión de Proyectos 
Sociales. Docente de Ética y Gerencia Social en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Docente de Teología y Moral Profesional en la Universidad 
del Pacífico.

 � Aldo Oscar Sánchez Benavides

Magister en Docencia Universitaria por la Universidad Andrés Bello de Chile. 
Coordinador académico de los cursos Ética y Ciudadanía y Globalización: 
Enfoque Cultural y Económico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Docente del Área de Humanidades para el curso Ética y Ciudadanía y de la 
Facultad de Comunicaciones para los cursos de Cultura y Civilización de la 
misma universidad. Especialista en Antropología.
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 � Daniel Luna Jacobs

Magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y Licenciado en Filosofía por la misma casa de estudios. Tiene experiencia 
en investigación, docencia, desarrollo de material pedagógico y diseño de 
evaluaciones para cursos presenciales y a distancia. Sus áreas de interés son 
Ética y Ciudadanía, Democracia y Gobernabilidad, Teoría Política e Instituciones 
Políticas.

 � Danilo Tapia Castillo

Licenciado y Magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Docente del curso “Temas de filosofía moderna” y curso de Ética de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ha desarrollado diferentes investigaciones, 
consultorías, publicaciones y ponencias para instituciones como: Ministerio 
de Cultura, Universidad Antonio Ruíz de Montoya, Fondo Editorial PUCP y el 
Instituto Riva-Agüero. 

 � Francisco Merino Amand

Doctor por la Universidad de Valencia – España, del programa “Ética y 
democracia”, con tesis doctoral sobre Ética aplicada a la Función Pública.  
Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Docente y Coordinador del curso “Ética y ciudadanía” en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Experiencia profesional en el diseño, organización y 
ejecución de propuestas educativas con metodología participativa para adultos 
en temas de Ética de la Función Pública y Derechos Humanos.

 � Juan Gonzales Hurtado

Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 
estudios en la Maestría de Filosofía de la Escuela de Graduados de la PUCP. Ha 
realizado investigaciones relacionadas con la filosofía del lenguaje, la estética, 
la ética y la política. Docente de Filosofía y Ética en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Gestor del proyecto de investigación “Scholastica Colonialis”.

 � Malvina Cruz Rentería

Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster 
en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigadora de 
temas relacionados con el pensamiento filosófico de la modernidad y su impacto 
en la Filosofía latinoamericana, especialmente en el Perú. Docente de Ética y 
Filosofía en la Universidad ESAN. Docente de Filosofía y del curso Fe y Cultura 
en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya. 
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 � José Gabriel Maúrtua Alva

Magíster en Filosofía, mención en Epistemología por la Escuela de Post Grado 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Licenciado en Filosofía por la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Diploma de Segunda Especialidad en 
Educación, con mención en Formación Magisterial por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.    

 � María Roxana Escobar Ñáñez

Magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Ha realizado investigaciones para el Ministerio de Cultura y Ministerio 
de Educación. Docente de Ética y Gobierno, Cultura de Paz e introducción 
a la Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente de 
Pensamiento Político Moderno de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 
Responsable del curso de Ética y Ciudadanía de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. 

 � Franklin Ibáñez Blancas

Doctor en Filosofía por la Pontificia Universitá Gregoriana de Roma - Italia. 
Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del 
Pacífico. Autor de un libro sobre ética y política, publicado en Roma y artículos 
en revistas nacionales e internacionales. 

 � David Villena Saldaña

Magíster en Filosofía con mención en Epistemología en la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Mayor de San Marcos. Magíster en Ciencias Políticas por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en Política Interna y 
Política Exterior del Perú por la Academia Diplomática del Perú. Ha realizado 
publicaciones de artículos académicos sobre temas variados e investigaciones 
para el Instituto de Investigaciones Humanísticas y el Consejo Superior de 
Investigaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente 
de la Escuela de Filosofía de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya y de la 
Escuela de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.    
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10. Bibliografía general
Los textos que aparecen resaltados en negritas constituyen los textos de lectura 
obligatoria para cada módulo. Las otras lecturas se considerarán como bibliografía 
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Módulo 1
El ámbito de la ética



Logros 
del

 � Reconocer sus capacidades como 
personas morales que pueden 
deliberar, tomar decisiones, discernir 
éticamente  y reflexionar sobre la ética 
como saber práctico en situaciones 
concretas  de su entorno personal y 
social.
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Sesión 1
La experiencia moral y la 

reflexión ética

CONTENIDOS

Sesión 1

1.1 El ámbito de la ética: marco 
conceptual.

1.2 La ética en el ámbito de la 
función pública. 

1.3 Ética y moral.



 � ¿Qué es la ética y cuál es su ámbito? 

 � ¿Por qué es importante o debería ser importante la 
ética en general? 

 � ¿Cuándo surge la ética? ¿Es una preocupación 
contemporánea? ¿Qué relevancia tiene esta 
información y/o historia para la ética en la función 
pública?

 � ¿Por qué es importante o debería ser importante la 
ética en la función pública?

 � ¿Cuáles serán los principales retos éticos que habría 
que considerar o enfatizar como servidores civiles 
comprometidos con mejorar nuestro servicio a las y los 
ciudadanos?

Para
Reflexionar



1.1 El ámbito de la ética: marco conceptual
El ámbito de la ética es el ámbito de la convivencia humana desde donde 
aparecen expectativas y exigencias que se traducen a un lenguaje moral: 
bienes, principios, valores, normas y leyes, entre otros. Nuestro curso pretende 
ser un espacio académico de reflexión e investigación para el fortalecimiento de 
capacidades que nos ayuden a servir mejor, es en este contexto que la ética 
está presente en nuestra conducta y práctica diaria. Querámoslo o no, seamos 
conscientes de ello o no, realizamos nuestras acciones en un contexto y con un 
horizonte de objetivos, que son los bienes que queremos alcanzar, y parámetros, 
que son las normas y las leyes; las cuales están orientadas por determinados 
principios y valores, que son bienes también. En este sentido, y previamente 
a la evaluación crítica de nuestras conductas y decisiones para calificarlas de 
éticas, poco éticas o inmorales, basta que nos encontremos haciendo algo en el 
mundo para que aquello que hagamos o dejemos de hacer tenga implicancias 
éticas. Más aún, cuando nuestras acciones y conductas afectan a otros, ya no 
solo nos encontramos en el ámbito de la ética sino que nos encontramos con un 
asunto que nos interpela de modo ético. O, podemos afirmar —ya incorporando el 
enfoque de desarrollo humano o los derechos humanos— que algo es éticamente 
relevante, es decir entra en el ámbito de la ética, si es una acción u omisión que 
afecta o impacta de modo positivo o negativo el bienestar, el desarrollo pleno o los 
derechos de las personas1.

 

1 Reformulación en base a definición de Ponce de lo que es un asunto moralmente discutible. Ponce, R. (2010). Precisando el 
campo de la ética. En: Millán, A. y Vélez, O. (Compiladores) Ética y Ciudadanía. Los límites de la convivencia (pp.19-43). Lima: 
UPC.

 […] Si cierto acto o práctica X atenta de manera injustificada contra el bienestar, los derechos o un criterio elemental de trato 
igualitario contra otros seres, entonces esa práctica es—al menos a primera instancia—moralmente discutible. (Ponce 2010 : 35)
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Así, la ética o la moral —en un sentido amplio— tiene que ver con exigencias 
de conducta y orientaciones para la vida de las personas como agentes morales 
cuyas acciones y conductas afectan, de uno u otro modo, el bienestar, el desarrollo 
o los  derechos de otras; independientemente de a qué se dediquen o cuáles 
sean sus campos profesionales. 

Antes que ser funcionarios públicos o profesores, o empresarios, o trabajadores 
del hogar o políticos, o ingenieros, o comerciantes, u obreros, profesionales de 
la salud, periodistas, estudiantes, padres de familia, dirigentes vecinales, etc., 
somos ciudadanos de a pie cuyas acciones y conductas responden a distintos 
proyectos de vida más o menos, o reflexionados, configurados sobre la base de 
determinados principios y valores que cada uno hace suyos de manera particular. 
Entonces aparece aquí una primera constatación problemática o retadora para 
nuestra reflexión ética como servidores civiles: ¿Cómo se relaciona o debería 
relacionarse la ética personal con la ética profesional? ¿Cómo abordar de la 
manera más constructiva las posibles tensiones entre mi ética personal y la ética 
de la función pública? ¿Existen tensiones? ¿Por qué? ¿Se trata de eliminar las 
tensiones entre ambas “éticas”?

1.2 La ética en el ámbito de la función pública
Es la ética aplicada a las prácticas del servidor civil. La práctica (conducta y 
acciones) del servidor civil están orientadas por los “bienes” y principios de la 
función pública. 
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¿Cuál es el bien principal de quienes ejercen la función pública en un Estado 
democrático? Es el contribuir al ejercicio de los derechos y desarrollo pleno 
de los ciudadanos a través del servicio que se les brinda. Así, ser servidor 
civil implica una doble responsabilidad: en tanto que persona o ciudadano o 
ciudadana común y en tanto servidor civil. Aunque esta doble responsabilidad 
corresponde a todo profesional, en el caso del servidor civil se acentúa debido a 
que representa al Estado frente a la ciudadanía y a personas extranjeras ya sea 
que residen en el territorio nacional o estén de visita en el país. 

Desde una perspectiva ética general, cada persona es libre de formular y 
desarrollar su propio proyecto de vida mientras ello no vulnere ningún derecho 
de otros. A nuestros proyectos de vida personales, los asociamos con el ámbito 
de lo privado; lo que desde la reflexión y teoría ética se asocia con las llamadas 
éticas de máximos. Mientras que la ética profesional que rige nuestro desempeño 
como profesionales sería una ética social, cívica o de mínimos. Dos diferencias 
importantes entre estas dos “éticas” son las siguientes: 

En el primer caso, la ética está centrada en la persona, es más personal; mientras 
que la segunda está centrada en las instituciones y estructuras sociales. 

Las éticas de máximos, vinculadas a  la esfera privada, a la vida  personal, 
tienen como eje la reflexión y búsqueda de la felicidad, plenitud, bienestar; 
mientras que las éticas de mínimos se articulan en respuesta a la preocupación 
por la justicia. De allí que se sostenga que desde nuestras orientaciones éticas 
personales es legítimo invitar a los otros a probar, compartir, regirse por nuestras 
máximas  o sea los bienes, valores y principios que constituyen mi ética personal, 
pero no exigir a otros ser felices a nuestra manera. En cambio, desde una ética 
de mínimos, cívica o de determinado ámbito o profesión acordada, sí es legítimo 
y necesario exigir que respetemos “la ley”2.

1.3 Ética y moral

PARA REFLEXIONAR

¿En qué se diferencia la ética y la moral? ¿Cómo y por qué se ha establecido 
esta distinción? ¿Qué relevancia  o implicancias tiene esta distinción para 
nuestro curso, para nuestra función como servidores civiles?

2  Cortina, A. (2001). Semblanza de la ética cívica. En: Alianza y contrato. Política, ética y religión (pp. 133-144). Madrid: Trotta.
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La ética es una reflexión filosófica 
respecto de aquello que llamamos 
“moral”. La moral representa las exi-
gencias para la conducta que una 
determinada tradición, localidad, 
ciudad, país o religión plantea a las 
personas. En este sentido, la moral 
es lo que las personas deben hacer, 
lo que constituye la diferencia entre 
lo correcto o lo incorrecto, y lo que 
tiene que ver con la manera en que 

vale la pena vivir y orientar su existencia. Pero como no todas las exigencias
de la moral que tienen las personas de una comunidad determinada son 
consistentes o soportan el examen crítico, la ética o la llamada filosofía moral 
se hacen necesarias para distinguir las costumbres de las exigencias que 
tienen auténtico contenido moral. Este ha sido, quizá, uno de los aportes más 
importantes de Sócrates, el filósofo griego del siglo V a.C. Él señaló que debemos 
vivir una vida examinada y preguntarnos constantemente, utilizando la razón, de 
qué manera deberíamos vivir. También, enseñó a la tradición filosófica que una 
vida sin reflexión no merece ser vivida. Sócrates presentó esa exigencia teniendo 
en cuenta el contexto en el cual vivía, que era la polis griega de Atenas. Las 
polis griegas eran pequeñas comunidades políticas que eran completamente 
autónomas respecto de su forma de gobierno; y en la Atenas en la que Sócrates 
vivía había una pugna política ente los partidarios de la aristocracia y los 
defensores de la democracia. 

En cuestiones políticas, los aristócratas sostenían que la polis de Atenas 
debería organizarse conforme a las leyes dadas por los dioses y conservadas 
por la tradición. De acuerdo a estas leyes, consideradas de “derecho natural”, 
los aristócratas deberían ocupar cargos públicos y gobernar la polis mientras 
que el resto de las personas deberían ser gobernadas e impedidas de ocupar 
cargos de autoridad. Por otra parte, en el campo moral, los aristócratas 
señalaban que las pautas morales y la manera en la que uno debe de conducir 
su vida se encuentran basadas en las pautas de la tradición dadas por los 
dioses. De esta manera, en la aristocracia, las pautas jurídicas, políticas y 
morales se encontraban basadas en los preceptos divinos, lo que conduce 
a anular todo tipo de reflexión racional sobre ellas. Si los dioses lo dicen, las 
personas no deben pedir razones ni examinar racionalmente o cuestionar. Con 
ello, los aristócratas neutralizaban la reflexión moral.
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Si bien nos separan más de veinticinco siglos de los aristócratas atenienses de 
aquel entonces, seguimos manteniendo actualmente su actitud de pensamiento, 
la cual había sido cuestionada por Sócrates y la tradición filosófica. Muchas 
personas en nuestra sociedad mantienen la creencia de que la moral debe 
basarse en la religión, y que en países como el Perú, las pautas morales deben 
ser las de la religión mayoritaria; también se señala que estas exigencias morales 
deben basarse en la tradición. De  esta manera, defienden la idea de que las 
pautas morales no deben ser reflexionadas ni examinadas racionalmente, sino 
simplemente enseñadas y acatadas bajo la forma de la llamada “educación en 
valores”. Esto genera una actitud autoritaria que busca anular la capacidad de 
pensar respecto de las pautas morales, además, busca relegar o eliminar la 
educación en el discernimiento y el razonamiento, que era la propuesta socrática. 
Esto no quiere decir que los creyentes deben abandonar sus creencias religiosas 
para poder ser morales, sino que deben examinarlas racionalmente y tomar una 
actitud crítica frente a ellas. 

Lo mismo sucede con quienes abrazan una tradición determinada: no es 
necesario abandonar nuestras tradiciones para ser morales, sino que debemos 
asumirlas después de examinarlas reflexivamente. Aunque, parte de la formación 
moral de una persona puede tomar como vehículo la educación religiosa, es 
necesario que se tome la debida distancia crítica que permita una reflexión 
suficiente respecto de lo que se está recibiendo; de esta manera, asumir que la 
moral se deriva, sin más, de la religión o la tradición no hace justicia ni a la moral 
ni a la religión o a la tradición. Ahora, aquello que sucede con la relación entre 
moral y religión o la tradición, también lo hace con la relación entre la moral y 
los mandatos de una autoridad civil o militar, o las costumbres del lugar. Todas 
esas fuentes de orientación de la vida deben ser examinadas racionalmente y 
sus mandatos deben someterse a las exigencias de la reflexión crítica suficiente 
para que puedan ser asumidas como morales. De no ser así, estaríamos fuera 
del campo de la ética o la filosofía moral.
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Tres formas de comprender la relación entre los 
términos ética y moral

1. Los términos “ética” 
y “moral” son 
equivalentes dado 
que la raíz de moral 
proviene de la palabra 
griega ethos (Criterio 
etimológico).

Ethos, voz griega de la cual proviene la palabra que 
conocemos como ética. La versión latinizada de ethos es 
mos, moris, mores. De modo que las palabras moral y ética, 
tienen una raíz en común, a pesar que se le intente presentar 
como términos distintos. Significa “costumbre”, “carácter”, 
“morada”.

2. La ética remite a la 
capacidad reflexiva de 
nuestra forma de vida, 
en cambio la moral se 
refiere al modo en que 
actuamos de manera 
particular.

La ética reflexiona acerca del sentido de valores centrales 
como la justicia o el bien común. En cambio, la moral no 
cuestiona los principios morales que guían un acto, sino 
delibera acerca de cómo actuar bajo ciertos principios.

3. La distinción entre 
ética y moral se 
asienta en las 
tradiciones que 
representan.

Se asume que la ética corresponde a la noción aristotélica 
de una “vida buena” (denominada de diversas formas, 
“contextualista”, “ética del bien común” o “paradigma de la 
felicidad”) Es, en la época contemporánea, defendida por 
los “comunitaristas” y los “neoaristotélicos”, quienes ven a 
los individuos inmersos en una comunidad, en la cual todos 
poseen un ideal común (un conjunto de valores) de lo que 
es la felicidad y la vida buena (vivir según el ethos específico 
de una comunidad).
La moral apela a la noción deontológica de raíz kantiana del 
“deber ser”. Este modelo es conocido como paradigma de 
“la ética de la autonomía” o “paradigma de la justicia”. La 
libertad del individuo se constituye a partir de la libertad de 
todos. Es un paradigma formalista o procedimental, pues 
no se busca sustentar una sustancia que dé sentido a un 
ethos, sino que se construyen normas o principios que sean 
evidentes para cualquier individuo racional (el acuerdo al 
que se aspira es una norma y no un valor).

36



En conclusión

El ámbito de la ética nos compete a todos, es el ámbito de la convivencia humana en 
todas sus esferas: privada, pública; familiar, económica, política, social, cultural, etc. Al 
interactuar con otras personas en las diversas esferas encontraremos normas o pautas 
de conducta reguladoras de dicha interacción. Estas normas expresan determinados  
principios y comportamientos o formas de interactuar que valoramos como buenas, justas 
o correctas. 

Como agentes morales y éticos tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad 
de evaluar o reflexionar constructivamente respecto de los valores y principios con 
los cuales decidimos comprometernos. 

Más aún, la propia naturaleza contingente, cambiante, viva, que caracteriza nuestra  
interacción como seres humanos nos interpela continuamente como sujetos morales y nos 
exige discernir, ponderar, optar para tomar decisiones.

Anotaciones
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Situaciones para analizar:

Para las siguientes situaciones, analiza —desde una perspectiva ética— las pos-
turas, los bienes, valores y principios que intervienen para resolver (o responder 
de la manera más satisfactoria) cada una: 

 � Situación 1
Una amiga suya le cuenta un drama que está viviendo. 
Ella se ha enamorado de un hombre, con quien se 
encuentra saliendo desde hace unos meses. Algunas 
tardes la pasan juntos y comparten experiencias 
significativas. Pero resulta que ella se encuentra casada 
desde hace seis años y tiene dos hijos pequeños. Esta 
persona le cuenta que su relación matrimonial no va bien 
y no se encuentra satisfecha, pero no quiere disolver su 
familia debido a que no quiere perjudicar a sus hijos. Ud. 
conoce y también es amigo o amiga del esposo de la 
mujer. ¿Qué haría Ud.? ¿Por qué?

 � Situación 2
Ud. es un servidor civil que ha logrado encontrar la manera 
de resolver un problema de un ciudadano rápidamente, 
sin saltarse los procedimientos. Este ciudadano es una 
persona de edad que Ud. no conoce y a quien ayudó sin 
esperar nada a cambio por el apoyo brindado. Días más 
tarde, este ciudadano se acerca con un obsequio para 
Ud., como muestra de su agradecimiento. ¿Qué haría 
Ud.? ¿Por qué?

de aprendizaje
Actividades
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 � Situación 3

Ud. se encuentra en la cola para ingresar al cine. La 
cola es larga, pues la película es taquillera y es el día 
del estreno. De pronto un amigo suyo lo encuentra y le 
pide que se las arregle para ponerlo en la cola sin que 
la gente que está detrás proteste. ¿Qué haría Ud.? ¿Por 
qué?

Anotaciones
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Pienso, luego existo
Entrevista a Adela Cortina (julio de 2013).
http://tinyurl.com/pqrlypt  

“Todos somos personas morales y competentes en ética, y somos seres que evaluamos 
y razonamos moralmente. Recuerda que el proceso de deliberación es central para 
formar nuestro carácter moral.”

Observa en clase la entrevista realizada a la filósofa Adela Cortina y toma nota de las 
ideas que te han impactado.  Este video también lo encuentras disponible en el Aula 
Virtual.
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Lectura

Caviglia, Alessandro,
“Discernimiento público, educación 

democrática y derechos humanos”, en: 
Frisancho, Susana y Gonzalo Gamio (comps.), 

El cultivo del discernimiento. Ensayos
sobre ética, ciudadanía y educación,

Lima: UARM, 2010 (pp. 255-261). 

Lectura obligatoria para el módulo 1

Guía de Lectura

Presentamos a continuación una lectura cuyo autor es un filósofo peruano, que aborda 
el tema de lo que significa en nuestro país la “educación en valores” en el marco de la 
educación moral.  Señala que la formación de la ciudadanía es vista tradicionalmente, en 
nuestra sociedad, como una tarea de inculcar valores y que esto es asumido por las élites 
políticas, aristocracias intelectuales u oligarquías quienes se atribuyen el rol de “tutores” de 
los ciudadanos, ellos son los que “saben” los valores que se deben transmitir.

Frente a esto nos plantea la necesidad de cultivar en la ciudadanía el discernimiento crítico 
moral, iniciándose este proceso en la escuela, donde a través del diálogo y haciendo uso de 
la libertad, las personas definan su orientación moral en interacción con los demás.

Algunas preguntas que te pueden ayudar como guía de esta lectura:

 � ¿Qué se entiende tradicionalmente en nuestro país por educación en valores?
 � ¿Qué significa cultivar en la ciudadanía el discernimiento crítico moral?
 � ¿Por qué se dice que para la generación del discernimiento crítico moral de las personas, 

se requiere de la construcción de un espacio público libre?
 � ¿Cómo las personas van construyendo y articulando su identidad moral?

Al finalizar la lectura del texto encontrarás algunos criterios que se considerarán en la 
calificación del control de esta lectura.



Otro de los elementos cuestionables de 
la educación moral en el Perú tiene que 
ver con la  “educación en valores”. El 
despliegue de la política de la llamada 
“educación en valores” ha crecido después 
de la caída de Fujimori y el destape de las 
redes de corrupción que habían infectado 
el aparato del Estado y amplios sectores 
de la sociedad. Las encuestas sobre los 
niveles de tolerancia, que arrojaron un alto 
nivel de permisibilidad frente a la corrupción 
han contribuido a expandir la errónea idea 
de que gran parte de los problemas del país 
se resolverían a través de campañas de 
educación o “cruzadas” de valores1. Pero la 
idea de que una de las tareas de la escuela 
y la educación en general es la “educación 
en valores” es algo que viene de más atrás y 
que sigue presente aún hoy que los índices 
de corrupción parecen importar poco para 
que la clase política y gran parte de la 
ciudadanía acepte a personas corruptas 
como candidatos dignos de respaldo en la 
contienda  electoral. El tema de la “educación 
en valores” es  pues, un punto central en la 
vieja agenda en el Perú.  El tema es uno de 
los ejes de una política tradicionalista que 
se encuentra instalada en muchas de las 
escuelas de formación de maestros. Dicha 
política consiste en mantener la “autoridad 
de ciertos valores”.  

La formación de la ciudadanía es entendida 
como la tarea de inculcar en los futuros 
ciudadanos desde la escuela y a través de 
espacios de socialización: ciertos valores 
que desde las élites se consideran los 
adecuados. Así, la educación moral consiste 
en introducir desde fuera determinados 
valores en los corazones de los ciudadanos. 
Estos valores pueden ser “tradicionales”, 
como el respeto a la autoridad del superior, o 
pueden ser supuestamente “democráticos” 
como  el rechazo al nepotismo. El problema 
en este esquema de educación moral se 
encuentra no en la clase de valores que se 
trata de inculcar, sino en que la formación 

moral de los ciudadanos se entiende 
como la tarea de inculcar valores en la 
ciudadanía. Los inculcadores de valores son 
élites políticas, aristocracias intelectuales 
u oligarquías que establecen relaciones 
asimétricas respecto de la ciudadanía y que 
entienden que su trabajo consiste en definir 
los valores  e inculcarlos en la población. 

De este modo las élites inculcadoras de 
valores se erigen constantemente como 
tutores de la nación que saben qué modelos 
de conductas deben asumir los ciudadanos. 
Los ciudadanos son entendidos como 
menores de edad que son incapaces de 
articular por sí mismos sus orientaciones 
morales. Esto es, el esquema de las élites 
prescriptoras de lo bueno y lo malo tiene 
como presupuesto que los ciudadanos 
adolecen de “estupidez moral”, es decir, que 
carecen de la capacidad de definir e intuir 
por sí mismos los bienes morales. Estas 
élites plantean el proceso de educación 
moral de los niños en las escuelas no como 
el tránsito de la niñez moral a la adultez 
moral, sino como la consolidación de una 
infancia moral en la cual el niño es preparado 
para, durante su vida, recibir prescripciones 
morales. Así, la escuela tradicional no 
prepara a los ciudadanos para la reflexión 
y el discernimiento crítico respecto de los 
valores morales tradicionales. No prepara 
para pensar en los asuntos morales2. Esta 
política en la educación moral resulta ser 
sumamente útil a los poderosos sectores 
conservadores, puesto que con ello se 
garantiza el mantenimiento del status quo, 
en el cual ejercen control del espacio público 
(que en algún sentido deja de ser público). 

Frente a esta manera de concebir la 
formación moral es necesario afirmar el 
cultivo del discernimiento crítico moral de la 
ciudadanía. Esta formación del pensamiento 
crítico, que ha de iniciarse desde la escuela, 
consiste en insertar al individuo en una 
comunidad de diálogo en la cual tenga 

1  El término “cruzada de valores” no deja de ser infeliz por la connotación de imposición que trae consigo. No hay que olvidar 
jamás que las cruzadas de la edad media tenían un gran componente “moralizante”. La idea continúa siendo que hay que 
imbuir de ciertos valores para que la gente se salve.

2  Sobre el pensar sobre los términos morales, cfr. el clásico opúsculo de Kant Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? 
en: KANT, Inmanuel; En defensa de la ilustración, Barcelona: Alba Editorial, 1999.

3  Cfr. ARENDT, Hannah; La condición humana, Madrid: Siex Barral, 1975. Capítulo V.

2.- La formación del juicio y del discernimiento crítico.
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la posibilidad de definir sus orientaciones 
morales gracias a la interacción con otros. 
A través de la comunicación y el diálogo 
dentro de un espacio compartido con otros, 
en el cual pueden expresarse libremente, es 
como los niños van definiendo, contrastando 
y redefiniendo sus orientaciones morales. 
Asimismo, es en espacios públicos libres 
donde los ciudadanos van articulando 
sus orientaciones morales fundamentales, 
gracias al intercambio y al diálogo. 

La construcción de un espacio público 
libre es fundamental para la generación del 
discernimiento crítico moral de las personas. 
La filósofa alemana Hannah Arendt es quien 
ha tematizado de manera más completa 
la idea de espacio público como el lugar 
donde se define y se realiza la acción moral 
de las personas3. El espacio público es el 
espacio de la pluralidad que se constituye 
a través del diálogo y la deliberación  entre 
las personas. Se trata del espacio de la 
contigüidad humana en el cual somos 
iguales y diferentes al mismo tiempo. Somos 
lo suficientemente iguales como para poder 
entendernos y lo suficientemente diferentes 
para tener cosas que decirnos.

En este espacio de la pluralidad, cada cual 
se muestra ante la mirada de los otros. En él 
las personas muestran quiénes son, es de-
cir, revelan su identidad moral. Para Arendt 
la revelación de la identidad personal es fun-
damental para que ésta se vaya articulando 
y vaya cobrando existencia. Los individuos 
no tienen una identidad completamente de-
finida y acabada, carecen de algo así como 
una “identidad cerrada” o articulación com-
pleta de su identidad, sino que ésta se en-
cuentra en un constante proceso de articu-
lación gracias al encuentro con los otros. En 
las experiencias compartidas con los otros 
vamos articulando nuestra identidad moral. 
En este proceso salta a la luz el hecho de 
que nuestra propia conciencia moral se va 
generando a través del diálogo. El mismo 
lenguaje con el cual articulamos nuestras 

orientaciones morales lo adquirimos gracias 
a que ingresamos a un mundo humano. Con 
nuestro nacimiento ingresamos a un mundo 
de significados compartidos por una co-
munidad. Nuestros primeros compañeros, 
nuestros padres y hermanos, nos introducen 
en un mundo de significados en los que se 
encuentran también significados morales4.

Al mismo tiempo, el espacio público es el 
espacio de la acción. La acción se asocia 
íntimamente con la idea del nacimiento, es 
decir, quien actúa está dando inicio a algo 
inédito y en ello es capaz de ir mostrándose a 
los otros. En la acción la persona va, además 
articulando su identidad moral y gracias a 
las experiencias compartidas con otros es 
capaz de explorar y redefinir su identidad 
moral. A través del lenguaje es capaz de 
expresar esa identidad suya, decir quién es.

El discernimiento moral es un proceso re-
flexivo en el cual la persona va articulando 
su propia identidad moral en diálogo con los 
otros. Lejos de la idea de adoctrinamiento 
moral que se encuentra detrás del proyec-
to de la “educación en valores”, el discerni-
miento moral permite que las personas vayan 
encontrando en sí mismas las herramientas 
para orientar sus acciones gracias a que han 
adquirido un lenguaje de expresión moral lo 
suficientemente rico. Mientras que el proyec-
to de la “educación en valores” coloca entre 
las experiencias de las personas y sus orien-
taciones para actuar prescripciones rígidas, 
el discernimiento moral va de la mano con 
las experiencias de los individuos y va tejien-
do a través del diálogo orientaciones para 
sus acciones. Siguiendo las intuiciones de 
John Dewey podemos decir que un espacio 
formativo libre y abierto al diálogo permite el 
despliegue de una mayor experiencia y el 
desarrollo de más habilidades en los alum-
nos. Dewey sugiere que espacios inspirados 
por el espíritu democrático permiten un ma-
yor despliegue de las habilidades humanas 
y un despertar más activo de la inteligencia5.

4  Quien ha trabajado más la génesis dialógica del la conciencia moral es Charles Taylor. Cfr. La ética de la autenticidad, 
Barcelona: Paidós, 1991.

5  Sobre el papel que cumple la experiencia personal en el proceso de educación cfr. DEWEY, John; democracia y educación, 
Madrid: Morata, 1995. En relación al despliegue de las capacidades humanas y su vínculo con la formación se puede ver 
GADAMER; Verdad y método. Fundamentos para una hermenéutica filosófica, Salamanca: Sígueme, 1977.

 Una de las razones por las que Dewey valora la democracia es porque considera que ella permite la participación de la 
inteligencia en la vida pública. Es decir, la democracia, desde el punto de vista del pragmatismo deweyniano permite que a 
través de la comunicación los ciudadanos aúnan sus experiencias y sus capacidades para la reflexión en vistas de resolver 
problemas públicos. Además, el intercambio y la interacción social que la democracia fomenta estimula las capacidades 
reflexivas de los ciudadanos. Análogamente, en las pequeñas comunidades educativas –las escuelas y los salones de clase- 
los alumnos pueden desplegar sus capacidades propias cuando se encuentra libres de un régimen que tienda a la coerción.
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La escuela es un espacio público en el que 
los estudiantes van entrando en diálogo y van 
ayudándose en la tarea de orientar sus ac-
ciones y articular su propia identidad. En ese 
privilegiado espacio público los maestros han 
de acompañar a los niños en el proceso de ir 
descubriendo y articulando su propia identi-
dad moral. La labor del maestro es ayudar al 
niño a entender su propio proceso de cons-
titución de su identidad, además de facilitar 
para que éste proceso se dé en diálogo con 
sus compañeros de aprendizaje. En ningún 
momento compete al maestro interrumpir el 
proceso de comprensión de la experiencia 
moral del alumno. Esta interrupción se produ-
ce cuando el maestro suplanta la conciencia 
moral del niño imponiendo una norma moral 
externa. La tarea del maestro no es suplantar 
la conciencia de los estudiantes, sino acom-
pañar el proceso de discernimiento moral, 
haciendo las veces de espejo y de memoria 
que puede ayudar a los alumnos a verse a sí 
mismos y que permita tomar nota de sus ex-
periencias morales. De este modo el maestro 
ayuda al alumno a construir orientaciones y 
referentes morales sólidos y fuertemente en-
raizados en su experiencia de reflexión ética. 
El maestro ha de ser, además, alguien que 
ayude a que las situaciones de conflicto mo-
ral, que se dan naturalmente en la conviven-
cia escolar, se conviertan en oportunidad de 
reflexión y aprendizaje6.

Dentro de este proceso los estudiantes no 
van asumiendo valores externos, sino que 
van construyendo criterios internos que les 
permiten juzgar críticamente las diferen-
tes jerarquías de valores morales que se 
les ofrece. Esto les resulta ser mucho más 
provechoso para sus vidas puesto que la 
sociedad tiende a bombardearlos con listas 
antagónicas de valores. En vez de indicarles 
cuál de las listas valorativas deben asumir, 
los maestros han de ayudarles a formarse 
sus propios criterios de juicio moral.

El criterio de juicio moral opera como instan-
cia crítica que permite al alumno ejercer el 
discernimiento. Éste es una instancia inter-
na a la subjetividad que se va consolidando 
conforme la persona es capaz de explorar, 
gracias a la experiencia y al diálogo con 
otros, su identidad. El fortalecimiento de la 
capacidad de discernimiento moral cuenta 
además con una ventaja adicional. Cuando 
el compromiso con un bien moral no es fruto 
de un discernimiento y una búsqueda que 
parte de la propia experiencia del alumno, 
lo que se tiene es un vínculo externo y artifi-
cial con ciertos valores. En cambio, cuando 
la orientación moral brota de una búsqueda 
en la propia experiencia, el vínculo moral es 
más vigoroso y natural.

Así, la pregunta a la que debe responder 
la educación  moral no es “¿cómo han de 
interiorizar los individuos estos valores 
morales?”, sino esta otra “¿cómo han de 
orientarse los individuos ante la diversidad 
de jerarquías de valores morales que se 
le proponen?”. Inmanuel Kant, escribió un 
opúsculo titulado ¿Qué significa orientarse 
en el pensamiento? 7 En él señaló que 
orientarse en el pensamiento es como 
orientarse espacialmente. Lo primero que 
tiene que hacerse es saber cuál es su 
mano derecha y cuál es su izquierda y a 
partir de esta diferenciación interna puede 
ubicarse conforme a lo que se encuentra a 
su derecha y a su izquierda. Por ejemplo, 
llegamos a una dirección que apenas 
conocemos sabiendo, después de tantas 
esquinas hemos de doblar hacia la izquierda 
y después a la derecha. La derecha y la 
izquierda son referentes subjetivos, internos, 
porque corresponden a mis dos lados. Lo 
mismo sucede con la orientación moral. Es 
a partir de la consolidación de un referente 
interno, subjetivo, es decir, un criterio, puedo 
orientarme, saber qué ofertas morales se 
encuentran a la izquierda y a la derecha. 
Con ello puedo ejercer un discernimiento 
moral crítico.

6  Agradezco a María Laura Muñoz por sus comentarios respecto al papel del maestro en el proceso de conformación 
del juicio moral de los estudiantes.

7  ¿Qué significa orientarse en el pensamiento?, en: KANT, Inmanuel, En defensa de la ilustración, Barcelona: Alba 
Editorial, 1999.
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Rúbrica de evaluación

La calificación del control de lectura se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterio
Nivel

Muy satisfactorio Satisfactorio
Poco

satisfactorio
Insatisfactorio

Identifica ideas 
del autor

Identifica todas 
las ideas del 
autor que definen 
la respuesta 
correcta 

(3 ptos.)

Identifica la 
mayoría de 
ideas del autor 
que definen 
la respuesta 
correcta 
(2 ptos.)

Identifica una 
idea del autor en 
su respuesta

(1 pto.)

No identifica 
ninguna idea del 
autor 

(0 ptos.)

Pertinencia 
de las ideas 
identificadas

Todas las ideas 
identificadas son 
pertinentes para 
una respuesta 
correcta 

(4 ptos.)

La mayoría 
de ideas 
identificadas son 
pertinentes para 
una respuesta 
correcta.
(3 ptos.)

Solo una idea 
del autor es 
pertinente para la 
respuesta 

(1 pto.)

Ninguna idea 
identificada es 
pertinente para la 
respuesta.

(0 ptos.)

Articulación 
clara y coherente

Relaciona de 
manera muy clara 
y coherente las 
ideas que dan 
respuesta a la 
pregunta.

(3 ptos.)

Relaciona de 
manera clara 
y coherente 
algunas ideas 
que dan 
respuesta a la 
pregunta.
(2 ptos.)

Relaciona con 
poca coherencia 
y poca claridad 
las ideas que dan 
respuesta a la 
pregunta.

(1 pto.)

No relaciona 
con coherencia 
y claridad las 
ideas que dan 
respuesta a la 
pregunta.

 (0 ptos.)

Nota: Se califica con una tabla de equivalencias, donde el puntaje 10 equivale a la nota 20
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2.1  Los conflictos morales y el discernimiento 
Ser sujeto o agente moral significa que tenemos la capacidad de responder de 
manera consciente y autónoma, en base a consideraciones éticas, ante una 
serie de situaciones cotidianas y en diversos ámbitos que interpelan nuestros 
sentidos de justicia y de lo que es bueno o correcto. Tal capacidad de acción 
y respuesta como agentes morales nos exige, a su vez, razonar moralmente: 
evaluar, ponderar, discernir para decidir cómo actuar ante determinado 
problema, reto, conflicto o dilema. 

Algunos autores distinguen los problemas morales de los dilemas morales del 
siguiente modo: un problema moral se daría cuando tenemos en claro qué es lo 
moralmente correcto, sin embargo, vemos que se hace lo contrario. Un ejemplo 
de problema moral es el caso de una persona que realiza tráfico de influencias, 
un funcionario público que recibe una coima o cualquier otra forma de corrupción, 
o, a nivel personal, una persona que engaña a su pareja y le es infiel o que ejerce 
violencia física o psicológica contra él o ella o a sus hijos. Son casos en los que resulta 
bastante claro que esas conductas son inmorales, pues atentan contra el bienestar 
y derechos básicos de las personas, así como de principios fundamentales en los 
que se basa el Estado y su razón de ser y lo que hay que hacer es corregirlas.

De esta manera, los problemas morales exigen que corrijamos nuestras 
conductas. Muchas veces sucede que los problemas morales tienen como 
base confusiones conceptuales: asumimos ciertas conductas como moralmente 
correctas, pero de manera acrítica y sin haber reflexionado sobre ellas de manera 
suficiente. 

Para
Reflexionar

 � ¿Qué significa ser sujeto moral? 

 � ¿Qué relación tiene nuestra responsabilidad moral con 
nuestra capacidad de discernir? 

 � ¿Sobre qué discernimos? 

 � ¿Qué es lo que entra en juego (o que ponderamos o 
consideramos) al enfrentarnos con conflictos morales?

 � ¿Qué implicancias tienen estas interrogantes para 
nuestra función como servidores civiles de un Estado 
democrático?
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Un ejemplo de ello se da cuando un servidor civil no encuentra ninguna falta 
moral en recibir un obsequio de una persona por haberle resuelto un problema 
administrativo de manera satisfactoria. El servidor en cuestión podría pensar 
que estaría hiriendo los sentimientos de esa persona si le rechaza el obsequio. 
Sin embargo, el razonamiento moral que está en la base de esa acción muestra 
un conjunto de confusiones conceptuales. Dicho funcionario no tiene claro 
que es un servidor civil que está cumpliendo con su trabajo y que no es una 
autoridad absoluta o un pequeño reyezuelo que le hace un favor a un súbdito. 
Así, no se tiene suficientemente clara la idea de que el Estado al que está 
representando es un Estado democrático de derecho y en él los ciudadanos 
deben ser considerados en su debido valor.

Los dilemas, en cambio, son situaciones en las que “se juegan” valores o 
principios distintos e incluso contrapuestos y que —en ese sentido— no tienen 
solución: no hay manera de resolverlos salvaguardando, en la misma medida, 
ambos valores o principios contrincantes. Debe elegirse o priorizarse uno de 
ellos. Entonces, muchas veces los dilemas morales no nos retan a decidir entre 
un bien y un mal, sino entre dos o más bienes o entre el menor de dos o más 
males. 

Un ejemplo de dilema es la situación —planteada por Jean Paul Sartre— de 
aquella persona, en la Francia de los años 40, que se encuentra con dos 
exigencias morales contrapuestas. La primera es defender a su patria frente a la 
ocupación Nazi, mientras que la segunda es permanecer en casa al cuidado de 
su madre gravemente enferma. En esta situación moral, la persona se encuentra y 

Fuente: http://attraction-body-language-of-men.com/?attachment_id=193
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se enfrenta con dos exigencias morales legítimas que entran en conflicto. Esto se 
conoce como conflictos entre bienes, de tal manera, que la decisión que tomemos 
siempre va a significar optar por hacer valer un bien, principio o valor sobre otro. 
En la situación referida entran en conflicto (i) el valor de compromiso y lealtad 
como ciudadano ante su patria y (ii) el valor del compromiso y cuidado, como 
hijo, con respecto a un ser querido, en este caso su madre. Tome la decisión que 
tome, implicará haber optado por una de ambas exigencias morales. Es en este 
sentido que los dilemas morales exigen más de nuestra capacidad de razonar y 
ponen a prueba nuestra comprensión de lo que es la ética y nuestra capacidad 
de discernir. 

Desde otra perspectiva, más amplia, podemos referirnos tanto a los problemas 
como dilemas morales como situaciones de conflicto moral ante las cuales nos 
encontramos permanentemente, tanto en nuestra vida privada como en la vida 
pública, y que ponen a prueba nuestra capacidad de razonamiento o discernimiento 
moral: nos exigen razonar y evaluar nuestros valores y principios para responder, 
es decir, decidir, actuar de la manera más satisfactoria, dadas las circunstancias.  

Aquí se demuestra nuestra responsabilidad como agentes morales: las 
decisiones que tomamos en base a nuestro discernimiento moral implican 
optar por determinado bien o por un menor mal y renunciar a otro. Muchas 
veces, en nuestra vida diaria, no detectamos o tomamos consciencia de que 
somos agentes morales que constantemente estamos tomando decisiones que 
implican haber sopesado, evaluado entre bienes o entre los menores “males” 
y que el haber optado conscientemente por una u otra alternativa nos hace ya 
moralmente responsables. 

Decisiones como pueden ser trabajar o no en una entidad pública, desempeñar o 
no ciertas funciones de tal o cual manera o en qué medida adaptarse o resistirse 
a determinadas limitaciones o imposiciones de los contextos en los que nos 
encontramos, requieren considerar un conjunto de elementos y bienes que es 
necesario sopesar y que nos interpelan como agentes morales. En el caso de 
los servidores civiles de un Estado democrático, la responsabilidad es mayor 
dado que se nos exige actuar en concordancia con varios principios que deben 
valer por igual a la luz del mayor bien o fin del Estado que es precisamente servir 
para el bienestar de todos los ciudadanos.
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obras, no tanto por la fe, cosa que, en opinión suya contradecía la intención 
original de los apóstoles y los santos más representativos, como San Agustín.  
Además se entendía como parte de esta salvación mediante las obras, el pago 
de indulgencias, que consistía básicamente en la donación de dinero o bienes 
a la Iglesia a cambio del perdón de los pecados y de la anhelada salvación. 
Evidentemente, Lutero cuestionó radicalmente esta práctica, pero también 
cuestionó el hecho de que la Iglesia Católica se encuentre centralizada en 
el Vaticano y en el Papa y sostuvo que todos los obispos deben encontrarse 
al mismo nivel dentro de la Iglesia. Estas críticas llevaron a Lutero a un 
enfrentamiento con la Iglesia Católica, el cual no pudo menguarse, sino que 
se agudizó cada vez más. Finalmente, el rompimiento de Lutero con la Iglesia 
fue inevitable, pero como el fraile alemán había conseguido el apoyo de los 
príncipes alemanes, consiguió que un grupo de obispos locales se le uniesen 
y formó una Iglesia diferente a la católica: así logró fundar la Iglesia Luterana. 

En este proceso, los príncipes alemanes que decidieron apoyar a Lutero habían 
conseguido el poder político y militar para oponerse al dominio del Vaticano. 
Rápidamente, otros grupos comenzaron a tomar distancia del Vaticano y se fundó 
la Iglesia Calvinista en Ginebra, la Anglicana en Inglaterra, entre otras. Esto es 
importante de señalar porque la cosmovisión que antes era una sola, dominada por 
la Iglesia de la Edad Media ahora devenía en muchas cosmovisiones debido a la 
presencia de varias iglesias cristianas nuevas. Esto hizo imposible mantener la idea 
de que la moral debía derivarse de la religión, puesto que ya no había una sola sino 
un conjunto de religiones cristianas que diferían en sus comprensiones de la moral. 

Para solucionar esta situación, se ensayó que cada Iglesia se las arreglase 
con su propia moral, pero esto trajo un problema muy grande: las guerras de 
religiones que asolaron Europa durante los siglos XVI y XVII. Las guerras de 
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2.2 La construcción de los principios de libertad, 
tolerancia y democracia
Los principios éticos de los que hoy gozan las sociedades modernas han sido 
construidos a través de muchas experiencias en la historia, algunas de ellas 
traumáticas como las guerras de religión en Europa en el siglo XVII, las cuales 
han consolidado un conjunto de elementos importantes de nuestra vida ética, 
como la idea y principio de igualdad moral de las personas. Para entender 
la ética o la filosofía moral en la modernidad, es necesario remontarnos al 
advenimiento de esta etapa de la historia de occidente. 

En el corazón del proceso que dio surgimiento a la modernidad se encuentra 
el fenómeno denominado “Reforma Protestante”. El personaje central de dicho 
fenómeno fue Martín Lutero, un teólogo y hermano agustino de mediados del 
siglo XV y XVI, que al estudiar las obras de San Agustín y de San Pablo, llegó a 
presentar algunos cuestionamientos a la Iglesia Católica de su tiempo, la cual 
había dominado el espectro político y cultural durante la Edad Media. Lutero 
cuestionaba que la Iglesia señalaba que la salvación se conseguía por las 
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obras, no tanto por la fe, cosa que, en opinión suya contradecía la intención 
original de los apóstoles y los santos más representativos, como San Agustín.  
Además se entendía como parte de esta salvación mediante las obras, el pago 
de indulgencias, que consistía básicamente en la donación de dinero o bienes 
a la Iglesia a cambio del perdón de los pecados y de la anhelada salvación. 
Evidentemente, Lutero cuestionó radicalmente esta práctica, pero también 
cuestionó el hecho de que la Iglesia Católica se encuentre centralizada en 
el Vaticano y en el Papa y sostuvo que todos los obispos deben encontrarse 
al mismo nivel dentro de la Iglesia. Estas críticas llevaron a Lutero a un 
enfrentamiento con la Iglesia Católica, el cual no pudo menguarse, sino que 
se agudizó cada vez más. Finalmente, el rompimiento de Lutero con la Iglesia 
fue inevitable, pero como el fraile alemán había conseguido el apoyo de los 
príncipes alemanes, consiguió que un grupo de obispos locales se le uniesen 
y formó una Iglesia diferente a la católica: así logró fundar la Iglesia Luterana. 

En este proceso, los príncipes alemanes que decidieron apoyar a Lutero habían 
conseguido el poder político y militar para oponerse al dominio del Vaticano. 
Rápidamente, otros grupos comenzaron a tomar distancia del Vaticano y se fundó 
la Iglesia Calvinista en Ginebra, la Anglicana en Inglaterra, entre otras. Esto es 
importante de señalar porque la cosmovisión que antes era una sola, dominada por 
la Iglesia de la Edad Media ahora devenía en muchas cosmovisiones debido a la 
presencia de varias iglesias cristianas nuevas. Esto hizo imposible mantener la idea 
de que la moral debía derivarse de la religión, puesto que ya no había una sola sino 
un conjunto de religiones cristianas que diferían en sus comprensiones de la moral. 

Para solucionar esta situación, se ensayó que cada Iglesia se las arreglase 
con su propia moral, pero esto trajo un problema muy grande: las guerras de 
religiones que asolaron Europa durante los siglos XVI y XVII. Las guerras de 
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religiones tuvieron su origen en la exigencia que se había establecido en Europa, 
según la cual si el gobernante profesaba una religión determinada, los súbditos 
debían abrazar esa religión o debían convertirse a ella, de lo contrario, serían 
hostigados, perseguidos, matados o expulsados; de este modo, las diferentes 
facciones religiosas luchaban hasta la muerte por el poder político. Además, es 
necesario señalar que las diferentes facciones eran extremadamente radicales 
e intransigentes. 

Por eso, mucho después, en el siglo XVII, el mal radical que representaban las 
guerras religiosas, hizo pensar a muchos intelectuales cómo asegurar principios 
que permitan un régimen de tolerancia en los estados europeos. Así nacieron 
las ideas de  John Locke, en Inglaterra; Baruch Spinoza en Holanda y Gottfried 
Leibniz en Alemania. 

La propuesta que logró mayor apoyo y viabilidad fue la que Locke presentó 
tanto en su Ensayo sobre la tolerancia de 1667 y su Carta sobre la tolerancia de 
1689. En ellas se establecen dos principios fundamentales: el primero señala 
que la esfera del Estado y la esfera de la Iglesia deben separarse; el segundo 
principio indica que el Estado debe tolerar la coexistencia de diferentes credos 
religiosos en el ámbito de la sociedad. 

De esta manera, sin importar cuál era la religión del soberano, los ciudadanos 
podían seguir profesando sus propias creencias; además, el primer principio 
instaura el régimen de laicidad del Estado, según el cual este debe ser neutro 
en cuestiones religiosas a fin de asegurar que los ciudadanos se encuentren en 
pie de igualdad ante la ley y el Estado. 

De otro modo, si el Estado seguía comprometido con una religión particular, 
dividiría a los ciudadanos entre aquellos que se encuentran en primera y en 
segunda fila. Con los principios de laicidad del Estado y de tolerancia frente a 
los diferentes credos, se abre un conjunto de libertades como son la de creencia 
religiosa, de pensamiento y de expresión. 

Esto da inicio a una cultura política que sigue siendo de suma importancia en 
occidente, a saber, la cultura liberal. La cultura política liberal apunta a defender 
un amplio abanico de libertades para las personas en la sociedad. Como hemos 
visto, junto con este proceso político que los principios de laicidad y de tolerancia 
representaban, se dio en Europa una conciencia de que era necesario buscar 
una base más universal a la moral. 

De esta manera, se cuestionó el hecho de que la moral pretenda basarse en la 
religión, para buscar un fundamento más adecuado. Esta base se identificó con 
la razón, pues esta es una facultad que todo ser humano comparte. Con ello, 
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se inició un proceso de investigación moral que se inicia con Descartes, quien 
señala la necesidad de argumentar a favor de una moral racional, y culmina 
con Kant, quien termina por presentar una moral estrictamente racional en su 
fundamentación para la metafísica de las costumbres de 1785. Pero ya, desde el 
siglo XVII fue tomando fuerza una intuición moral básica y sumamente profunda, 
que es la igualdad moral entre las personas. 

En este punto, debemos hacer dos observaciones. La primera es que este 
proceso histórico que estamos presentando, ha dado como resultado un 
conjunto de principios políticos, jurídicos y morales que no son arbitrarios, sino 
más bien, conquistas logradas en un proceso que ha sido doloroso y que exigió 
un ejercicio de reflexión y aprendizaje importantes. 

De esta manera, las acusaciones de que principios como el de la libertad, la 
tolerancia o la democracia no son representativos de la humanidad, terminan 
por “caer en saco roto”, pues, como hemos visto, provienen de la falta de 
comprensión del proceso histórico y la reflexión de los cuales surgen tales 
principios que son los que terminaron por constituir y darle sentido al mundo en 
el que vivimos. 

La segunda observación es que en la actualidad se ha seguido explorando las 
bases para la moral y se ha pasado de la razón al lenguaje y a la deliberación 
como puntos más adecuados para fundar nuestras ideas morales centrales. Así, 
la reflexión conjunta entre las personas ha permitido llegar a principios plausibles 
para la moral contemporánea. Ciertamente, esto no elimina la importancia de 
la diversidad cultural y religiosa, pero coloca un foco importante para llegar 
a un acuerdo básico que permita dotarnos de principios para las relaciones 
intersubjetivas, jurídicas y políticas entre las personas, respetando su diversidad 
cultural y religiosa. 

Todo este proceso que va de la moral basada en la razón a la moral basada en 
la deliberación conjunta ha exigido regresar a las bases socráticas de la moral, 
que señalan que el razonamiento y el acuerdo en conciencia, nos sirven como 
pautas para orientar mejor nuestras vidas.
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En conclusión

Como parte de nuestra condición de sujetos y/o agentes morales con capacidad de 
discernimiento nos enfrentamos constantemente con conflictos morales (problemas 
o dilemas éticos). En el contexto de nuestro curso en el que ocupa un lugar central 
la reflexión ética —en contraposición al aprendizaje de determinado código de 
conducta—es importante darle énfasis no tanto a la resolución del conflicto sino a 
identificar los principios y valores que están en juego en cada uno de ellos, así como 
al razonamiento que utilizamos para priorizar uno u otro en determinada situación.

Al mismo tiempo, como funcionarios públicos, es importante comprender el sentido 
y los fundamentos filosóficos e históricos de los principios y valores de un Estado 
democrático, dado que son los que orientan y legitiman nuestra práctica como 
servidores civiles y por tanto nuestro discernimiento y responsabilidad moral como 
tales.

Anotaciones
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 � Situación 1

Acaba de enterarse que, en un área distinta a la suya, 
un funcionario que usted conoce y estima ha recibido 
dinero para agilizar los trámites de un ciudadano. ¿Qué 
haría Ud.? ¿Por qué?

 � Situación 23

Uno de sus pacientes diagnosticado con VIH, se rehúsa a 
informar o a proteger a su pareja. Usted se angustia por sentir 
que debe cumplir con varias demandas igual de exigentes 
a la vez: confidencialidad, compasión, responsabilidad, 
salud pública y la ley. Considera seriamente optar entre 
renunciar o alegar una situación de estrés extrema. ¿Qué 
haría Ud.? ¿Por qué?

 � Situación 34

Se encuentra en una movilidad del Estado dirigiéndose 
a una reunión oficial fuera de la capital y en su recorrido 
pasa cerca de un almacén que tiene una encomienda 
personal para usted. Para aprovechar y ganar tiempo, ¿se 
desviaría ligeramente de la ruta y pararía en el almacén 
para recoger su encomienda? ¿Por qué?

3 Adaptado y traducido de: Lewis, C., Gilman, S. (2005). The Ethics Challenge in Public Service. A problem solving guide. San 
Francisco: Jossey-Bass.

4 Adaptado y traducido de: Lewis, C., Gilman, S. (2005). The Ethics Challenge in Public Service. A problem solving guide. San 
Francisco: Jossey-Bass.

Situaciones para analizar:

Para las siguientes situaciones, analiza éticamente, las posturas, los bienes, 
valores y principios que intervienen para responder de la manera más satisfactoria 
cada una:

de aprendizaje
Actividades
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 � Situación 4

Un familiar de un muy buen amigo suyo sufrió un acciden-
te automovilístico, por más que los médicos hicieron todo 
lo que estaba a su disposición, esta persona quedó en 
estado vegetativo y ahora se alimenta por medio de una 
sonda y se mantiene con vida.

Anotaciones
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Conclusiones
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Módulo 2
Ética y ciudadanía 

democrática



Logros 
del

 � Comprender los conceptos de dignidad 
humana,  ciudadanía democrática y 
pluralismo razonable.

 �  Reconocer su condición de sujeto 
moralmente responsable, sujeto de 
derecho y deberes en un Estado 
democrático.

Módulo 2



Sesión 3
Dignidad y reconocimiento del otro: 

fundamentos de una ciudadanía 
democrática y un pluralismo razonable

Sesión 3

3.1 Dignidad y reconocimiento 
del otro: fundamentos de una 
ciudadanía democrática y un 
pluralismo razonable.

CONTENIDOS



Para
Reflexionar

 � ¿Cuáles son los principios y valores con los que se 
compromete un Estado democrático? 

 � ¿Cuándo, cómo y por qué aparece el concepto de 
dignidad en la historia? 

 � ¿Qué relación tiene el concepto de dignidad con los 
principios de igualdad, libertad y justicia? 

 � ¿Qué consecuencias sociales y políticas tienen estas 
ideas? 

 � ¿Qué implicancias tienen estas interrogantes para la 
función pública?



3.1 Dignidad y reconocimiento del otro: fundamentos 
de una ciudadanía democrática y un pluralismo 
razonable.

Una de las ideas centrales de nuestras 
sociedades democráticas es aquella 
que señala que las personas tienen 
algo que llamamos dignidad, y esta 
distingue a las personas de las cosas 
de una manera radical. Una cosa puede 
ser utilizada como un instrumento o un 
medio para que podamos conseguir 
nuestras metas u objetivos. Por ejemplo, 
un lapicero puede ser utilizado sin 
ningún problema para escribir sobre 
una hoja de papel o puedo desechar la 
hoja si me parece adecuado. En cambio, las personas no pueden ser utilizadas como 
un medio o instrumento para conseguir los fines. La dignidad cubre de un halo sagrado 
—por decirlo de alguna manera— a las personas.   

Esta idea de la dignidad es una intuición profunda de nuestro mundo moderno y 
contemporáneo que se basa en la constitución de una sociedad democrática en la cual 
las personas son entendidas como ciudadanos que son iguales ante la ley y son libres. 
La idea de dignidad puede encontrar muchos intentos de justificación. Por ejemplo, 
el filósofo alemán Immanuel Kant señalaba que ésta se funda en el hecho de que las 
personas, como seres racionales, son capaces de producir las exigencias morales 
de manera completamente autónoma. El cristianismo sostiene que, por el hecho de 
ser hijos de Dios todos somos dignos. Pensadores contemporáneos sostienen que 
la dignidad se deriva del hecho de que el ser humano es un ser sensible, capaz de 
sufrir dolor físico y psíquico. Podríamos decir que todas las razones son diferentes 
maneras metafóricas que apuntan a que, en nuestro mundo, nosotros consideramos 
que hay algo de inviolable en todo ser humano.

Tal vez la mejor manera de entender lo que significa la dignidad, sea tener presente 
el proceso histórico que puso esa idea en el centro de nuestras consideraciones 
más importantes. En el mundo anterior al advenimiento de la sociedad moderna, 
las personas no gozaban de una consideración moral igualitaria. En la sociedad 
medieval las personas se encontraban, más bien, divididas en dos grupos o castas, 
división que tenía implicancias morales, sociales y políticas profundas. Una pequeña 
élite, formada por nobles, reyes y sacerdotes, era la que gobernaba la sociedad; en 
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cambio, la gran multitud estaba conformada por plebeyos y constituían el pueblo 
llano, el cual era políticamente insignificante.

Esta élite, constituida por los nobles y sacerdotes, tenía derechos y prerrogativas 
especiales que se justificaban por su supuesto contacto con lo sagrado. Ellos estaban 
más próximos al mundo sacro que Dios había constituido. Políticamente hablando, 
eran los destinados a gobernar; socialmente hablando, gozaban del prestigio social 
por el solo hecho de haber nacido en una familia noble o ser sacerdotes, y en lo 
referente a lo moral, gozaban de consideraciones especiales que podemos resumir 
con el término “honor”. De esta manera, la sociedad medieval otorgaba títulos 
honoríficos a grupos reducidos de personas por el hecho de que ellas pertenecían a 
familias nobles. El lenguaje moral de honor está vinculado a términos como príncipes, 
duques, condes, etc. Lo propio de ese lenguaje es que el honor es algo que debe 
repartirse solo a un grupo pequeño porque, de lo contrario, perdería su sentido. 

Un ejemplo que podría aclarar esto es el siguiente: El Estado peruano tiene un título 
honorífico, la “Orden del Sol”, que se entrega a personas que destacan de manera 
especial por su trayectoria; si el Estado repartiese ese título a todas las personas de 
manera indiscriminada, este perdería su sentido.

Los títulos honoríficos representan reconocimientos que la sociedad medieval entregaba 
a algunas personas por su adscripción social. Pero con el surgimiento de la sociedad 
democrática moderna, se disuelve la distinción entre nobles y plebeyos; por lo tanto, los 
términos honoríficos basados en el nacimiento o en lo sagrado pierden su significado 
completamente. Esto hace que las formas de reconocimiento anteriores colapsen y que 
se tenga que buscar nuevas formas para expresar la consideración que se da a todos 
los ciudadanos por igual dentro de la democracia. Es por ello, que se pasó del lenguaje 
del honor al lenguaje de la dignidad igualitaria. Este nuevo lenguaje se basa en la idea 
de que todas las personas merecen el mismo reconocimiento y consideración. Por ello, 
se ha reemplazado términos como duque y conde por el de señor, señora y señorita. 
En nuestro mundo actual, todas las personas son tratadas con los mismos términos de 
reconocimiento en virtud de que todos son dignos por igual.

La idea moral de dignidad tiene consecuencias políticas y sociales claras. En 
términos políticos, la dignidad se expresa en el hecho de que el Estado considera a 
todos los ciudadanos como libres e iguales ante la ley, y tienen los mismos deberes 
y responsabilidades. Por ello, garantizar dicha igualdad, así como los derechos y 
libertades de las y los ciudadanos es un asunto de justicia. Pero la igualdad en 
derechos y libertades no significa la homogenización de las personas dentro de 
la sociedad, ya que estas son diferentes en muchos aspectos, aunque hay dos 
aspectos relevantes para nuestra reflexión. En primer lugar, existen desigualdades 
sociales que son fruto del poder que unos tienen sobre otros por sus posiciones en 
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el mercado, por pertenecer a culturas discriminadas, por hablar una lengua de poco 
prestigio social, o por tener alguna discapacidad física o mental; es por ello, que el 
Estado debe tener políticas públicas en beneficio de los menos favorecidos. 

En segundo lugar, los ciudadanos son diferentes puesto que abrazan diferentes 
creencias religiosas y laicas, o tienen diferentes culturas; en este sentido, es necesario 
que el Estado tenga en cuenta el pluralismo de la sociedad.

Por pluralismo se entiende el que en una sociedad democrática convivan diferentes 
grupos que tienen visiones de la vida diferentes pero que acepten la presencia de 
las demás. La tolerancia entre los grupos diferentes hace que en la sociedad exista 
un pluralismo razonable. Claro está que la tolerancia no debe ser absoluta, sino que 
debe tratarse de una tolerancia razonable. Esta consiste en aceptar la convivencia 
entre grupos que no tienen como propósito eliminar la pluralidad de la sociedad. Si 
algún grupo intenta llegar al poder político para eliminar a quienes no piensan como 
él, como era el caso de Sendero Luminoso, dicho grupo no es razonable y no debe 
ser tolerado en una sociedad democrática.

De esta manera, podemos ver que la ciudadanía democrática tiene dos caras: la 
primera es el reconocimiento de la libertad y la igualdad ante la ley, mientras que la 
segunda es el reconocimiento de la pluralidad razonable. La primera cara enfatiza 
los sentidos relevantes de la igualdad entre los ciudadanos y la segunda subraya 
aquellos aspectos en que el reconocimiento de las diferencias son importantes; todo 
ello en aras de hacer valer la dignidad de las personas por considerarse esto como 
justo. Es por ello, que las leyes reconocen ambos aspectos. 

Fuente: http://thebrainflux.com/how-fear-of-failure-affects-learning/
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Cada grupo, cultura o religión dentro de la sociedad tiene sus propios valores, pero 
respecto de esto, hay que tener en cuenta tres aspectos que son muy importantes. 
El primero es que la dignidad sirve como un principio moral fundamental que es útil 
para organizar los valores que los miembros de un grupo tengan y para discernir 
entre ellos. El segundo es que tales valores son valores privados o domésticos, en 
el sentido de que son válidos solo dentro del grupo, pero no pueden usarse para 
organizar la sociedad en su conjunto. El tercero es que la sociedad democrática se 
organiza sobre la base de valores públicos como el de la tolerancia razonable, los 
derechos fundamentales, la igualdad de respeto, el rechazo de la esclavitud, entre 
otros— todos ellos porque se considera que eso es lo justo o lo que nos corresponde 
como personas con igual derecho a nuestro desarrollo o bienestar. 

Estos valores públicos son el foco de un acuerdo político básico entre los diferentes 
grupos dentro de la democracia. De esta manera, los valores públicos ponen condiciones 
y limitaciones a los valores privados o domésticos. En virtud de esta condición limitativa, 
los grupos no podrían alegar ciertos valores que exijan a sus miembros someterse al 
maltrato físico, a la esclavitud o a la persecución por sus ideas.

La idea de que los valores públicos son el foco del acuerdo social básico trae consigo la 
exigencia de que los ciudadanos deben cooperar en el funcionamiento de la sociedad 
democrática. Es por ello, que los ciudadanos deben participar en la fiscalización 
del ejercicio del poder político, estando al tanto de las acciones del gobierno y del 
funcionamiento del Estado. En este sentido, los ciudadanos no pueden refugiarse en sus 
negocios y asuntos particulares, sino que deben velar porque las cuestiones públicas 
funcionen. De otro modo, se arriesgan a que su vida privada sufra limitaciones en sus 
libertades y pierda calidad.  Entonces no debemos olvidar dos cosas: la primera es 
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que la base del reconocimiento legal y político tiene como fundamento la idea moral de 
dignidad; y la segunda es que la idea moral de dignidad es fruto de un proceso histórico 
de aprendizaje social y cultural que tiene como horizonte la búsqueda de mayor justicia 
y bienestar para la ciudadanía  en los ámbitos local, nacional, regional y global.

Conceptos de ciudadanía 

Ciudadanía como condición. Ciudadano es quien sea titular de derechos y debe-
res. Este concepto enfatiza la protección del individuo por parte del Estado. Su ori-
gen es liberal y se funda en las teorías modernas del contrato social. Su articulación 
puede encontrarse en el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke.

Ciudadanía como actividad. Ciudadano es quien gobierna y es gobernado. Go-
bierna porque participa activamente en los debates públicos e interviene en la elec-
ción de representantes. A su vez, es gobernado porque acata las decisiones a las 
cuales arriba la asamblea. Este concepto es formulado por Aristóteles en su libro 
“Política”  (1277b 10.)

Los conceptos de ciudadanía como condición y ciudadanía como actividad no se 
oponen. Son conceptos complementarios. Nos hacen ver que podemos ser coau-
tores de la ley, así como responsables de lo que ocurre con nuestras instituciones. 
Lo que se espera de nosotros es una vigilancia y un control democrático del poder.

En conclusión

• Los principios y valores centrales de los estados democráticos son la libertad, 
igualdad (dignidad igualitaria) y justicia de todos los ciudadanos. Son princi-
pios que se han ido forjando y consolidando a través de procesos históricos de 
aprendizajes sociales, políticos, culturales, morales. 

• La ciudadanía democrática es la condición de pertenencia a un estado que con-
sidera a sus miembros libres e iguales ante la ley, con determinados deberes y 
derechos que dicho estado se compromete a proteger y promover.

• El reconocimiento de la dignidad igualitaria y libertad de cada persona como re-
querimiento de justicia, implica la acogida e inclusión de la diversidad en forma 
de un pluralismo razonable.
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El peligro de una sola historia

de aprendizaje
Actividades

https://www.youtube.com/watch?v=4gH5oB1CMYM

Se enfatiza la idea que vivimos en un mundo donde encontramos diversidad de 
concepciones de vida buena y valores, el reto de conciliar lo universal y lo particular. 
¿Qué convicciones podemos ofrecer para convivir con quienes son distintos?

“Ser iguales en dignidad y derechos, con respeto a nuestras diferencias” ¿Qué significa 
el pluralismo razonable?

La imposición de una historia única ¿Lesiona los derechos del otro?

Explica y fundamenta tu respuesta.
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Cuatro casos de 
discriminación en el Perú

Comenta: 
¿Qué derechos se vulneran en esta situación presentada?, ¿A qué principios del Estado 
democrático se está faltando y qué podemos decir del reconocimiento del otro, por 
parte del Estado?

Teniendo en cuenta que el documental es de hace varios años atrás, ¿consideras que 
nuestro Estado ha avanzado o mejorado en el reconocimiento del “otro”?  

Explica y fundamenta tu respuesta.

Situaciones para analizar

Observa en clase el video “Cuatro casos de discriminación en el Perú” y analiza para 
cada caso presentado: 
¿Qué derechos se vulneran y a qué principios del Estado democrático se está 
faltando?

Defensoria del Pueblo - http://tinyurl.com/m9f6zso
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Examined Life  
Segmento de Kwame Anthony Appiah. Astra Taylor (2008)
http://tinyurl.com/nwecduu

El mundo en el que vivimos presenta diversidad de concepciones de vida buena y valo-
res; ante ello, nuestro reto consiste en conciliar lo universal y lo particular, y rescatar que 
todos somos iguales en dignidad y derechos pero con respeto a nuestras diferencias.

Observa el segmento del video Examined Life y analiza su mensaje
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Estimados y estimadas participantes:

Muchas personas consideran que la formación ética de las personas suele 
darse desde la temprana edad, a través de la familia, la religión y la educación 
escolar. Pero como ciudadanos, somos parte de una sociedad democrática que 
se organiza en torno a los llamados valores públicos. De esta manera, los valores 
públicos ponen condiciones y limitaciones a los valores privados o domésticos. 
Como servidores civiles: 

 � ¿Qué acciones crees que debe desarrollar el Estado, para promover que los 
directivos y servidores civiles tengan una conducta acorde con los valores 
públicos?  

 � ¿Consideras suficiente generar mayores sanciones y castigos?

Esperamos tus aportes para hacer un debate interesante.

“Considera al ser humano siempre como un fin en sí mismo y 
nunca sólo como un medio”

(Kant)

Indicaciones para la participación:

1. Se debe dar después de la segunda clase del curso y a lo largo de la semana. 

2. Debe participar un mínimo de tres veces, una para responder la pregunta 
y las otras dos para interactuar con sus compañeros y el docente o tutor 
virtual. No es válido concentrar las tres respuestas en los dos últimos días o 
en el último día.

3. Debe reflejar el manejo de los conceptos básicos vistos a lo largo de los 
módulos y en las lecturas sugeridas. 

4. Debe saber argumentar sus opiniones basadas en las lecturas complementarias.

5. Revisar los criterios de evaluación en la rúbrica de evaluación del foro virtual.

Foro de debate virtual
Actividad
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Rúbrica de evaluación del foro virtual

Para participar en el foro de debate ingresa al Aula Virtual a través del link:
http://aulavirtual.enap.edu.pe luego dirígete al módulo 2 y sigue las instrucciones que 
se presentan en el debate en línea. Recuerda que tienes una semana para participar.

La calificación de los participantes en el foro se realizará tomando en cuenta los 
siguientes criterios:

Criterio
Nivel

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio Insatisfactorio

Manejo de 
conceptos

Incorpora e integra 
los conceptos 
manejados en las 
sesiones y en las 
lecturas obligatorias 
demostrando 
una comprensión 
de los mismos y 
mencionando ideas 
de al menos dos 
autores. 
(3 ptos.)

Incorpora e integra 
de manera general 
los conceptos 
manejados en las 
sesiones y en las 
lecturas obligatorias 
mencionando ideas 
de al menos dos 
autores. 

(2 ptos.)

Incorpora los 
conceptos 
manejados en 
las sesiones y 
en las lecturas 
obligatorias, 
mencionando ideas 
de un solo autor. 

(1  pto.)

Desconoce o 
ignora las ideas 
desarrolladas en las 
sesiones y lecturas.                         
 

(0 ptos.)

Argumenta-
ción 

En todas sus 
respuestas 
se evidencia 
una adecuada 
argumentación 
basada en 
los conceptos 
desarrollados en 
el curso y en su 
experiencia laboral 
o personal. 
(4 ptos.)

En la mayoría de 
sus respuestas 
se evidencia 
argumentos 
propios, basados 
en los conceptos 
desarrollados en 
el curso y/o en su 
experiencia laboral 
o personal. 

(3 ptos.)

En muy pocas de 
sus respuestas 
se evidencia 
argumentos 
propios, basados 
en los conceptos 
desarrollados en 
el curso y/o en su 
experiencia laboral 
o personal. 

(2 ptos.)

Carece de 
argumentos 
relacionados 
con el curso o 
su experiencia 
personal en todas 
sus respuestas.
 

(0 ptos.)

Participación 
activa

Participa en el foro 
con tres o más 
intervenciones, 
responde la 
pregunta y comenta 
las respuestas de 
sus compañeros. 

(3 ptos.)

Participa en el 
foro con dos 
intervenciones: 
responde la 
pregunta  y 
comenta la 
respuesta de un 
solo compañero. 
(2 ptos.)

Participa en el 
foro solo una vez, 
respondiendo al 
tema o comentando 
la respuesta de un 
solo compañero.

(1 ptos.)

No participa en el 
foro.

(0 ptos.)

Nota: Se califica con una tabla de equivalencias, donde el puntaje 10 equivale a la nota 20.
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Módulo 3
Ética y función pública



Logros 
del

 � Explicar la importancia del servicio al 
ciudadano como finalidad y sentido de 
la función pública, identificando áreas 
críticas.

Módulo 3



Sesión 4
Ética en la función pública

Sesión 4

4.1 El concepto de la ética pública 
y su aplicación a la práctica.

4.2 Virtudes y ética pública.

CONTENIDOS



Para
Reflexionar

 � ¿Qué es entonces, la ética de la función pública? 

 � ¿Qué principios y/o valores le dan sentido u orientan? 

 � ¿Se podrá reducir la ética de la función pública a un 
listado de normas o a un código de conducta?  

 � ¿Es la ética de la función pública universal? 

 � ¿Puede haber una ética universal de la función 
pública?  ¿En qué sentido si y en qué sentido no? 

 � ¿Cómo y por qué se priorizan distintos principios en 
diferentes Estados y contextos? 

 � ¿Cuáles son los ámbitos críticos de la función pública 
en el Perú?



4.1. El concepto de la ética pública y su aplicación a 
la práctica

La ética de la función pública forma parte de una rama de la ética denominada 
“ética aplicada”. Esta rama constituye un nuevo enfoque que surge en los 
Estados Unidos de América en la década de 1960 y consiste en la especificación 
de pautas de conducta y exigencias que se imponen a ámbitos específicos 
del quehacer científico y de las prácticas profesionales. Brenda Almond, 
cofundadora de la Sociedad de Filosofía Aplicada, señala que la ética aplicada 
constituye el examen filosófico, desde un punto de vista moral, de cuestiones 
concretas de la vida práctica y pública de juicio moral. 

En la actualidad, la ética aplicada se ha diversificado ampliamente y ha ingresado 
a un sinnúmero de actividades humanas de carácter científico, profesional y de 
interés público, desde la  ética profesional a la ética vinculada al cuidado del 
medioambiente. De esta manera, por ejemplo, en el campo de la investigación 
médica y genética, la bioética coloca los límites y exigencias morales a la 
investigación biológica, además, trata sobre una serie de temas problemáticos 
propios de la actividad de los científicos y de la aplicación técnica de los 
avances alcanzados por las ciencias. Un ejemplo lo constituye el problema 
de la clonación humana o el de los productos transgénicos. La cuestión de la 
manipulación genética abre el espacio de una discusión ética amplia. 

Lo mismo sucede con las diferentes profesiones, por ejemplo, los abogados 
o los contadores se encuentran frente a exigencias éticas que se derivan de 
su propia profesión y que responden a problemas que brotan de esta. Otros 
ejemplos lo constituyen la ética de las empresas o los negocios, la ética de 
las relaciones políticas, la ética de los medios de comunicación, la ética de las 
diferentes profesiones (periodistas, médicos, educadores, entre otros). 

Resulta también ser un área importante de la ética aplicada aquella que concierne 
a la responsabilidad moral que las personas y los Estados tienen respecto de los 
demás seres del planeta; por ejemplo, la exigencia de disminuir el sufrimiento 
propinado a los animales, como el caso de las corridas de toros o las peleas de 
gallos, así como la utilización de animales vivos en las escuelas de medicina 
para observar al abierto el funcionamiento de determinados sistemas internos, 
el problema de la extinción de especies animales a causa de la intervención de 
la mano del hombre o la responsabilidad frente al medioambiente en general 
como el efecto invernadero, la emisión de gases tóxicos o las pruebas químicas 
en las profundidades marinas para la innovación en armas. 
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En cambio, la ética o la moral tiene que ver con exigencias de conducta y 
orientaciones para la vida de las personas en general, independientemente de 
a qué se dediquen o cuáles sean sus campos profesionales. Así, mientras que 
seguir el código de ética y reflexionar sobre éste es propio de la ética aplicada 
al ejercicio del derecho o del periodismo, la veracidad y la rectitud de conducta, 
así como la orientación de la vida hacia ciertos bienes morales fundamentales, 
compete a la vida moral de todas las personas. La ética aplicada busca, 
entonces,  modular y ver los caminos de aplicación de las exigencias generales 
de la ética o la moral en los distintos campos de acción profesional o científica.

La ética aplicada a los servidores civiles supone un cambio esencial en las actitudes 
de cada servidor que se traduce en actos concretos orientados hacia el interés 
público5. Los servidores civiles, en el cumplimiento de su trabajo, tienen ciertas 
exigencias éticas en virtud del servicio civil que realizan; y dicho servicio tiene una 
conexión profunda con las instituciones de una sociedad democrática. El Estado 
para el que los servidores civiles trabajan es un Estado Democrático de Derecho. 

En éste, la legitimidad de las instituciones públicas se funda en la voluntad 
popular que los ciudadanos expresan a través de una serie de mecanismos 
propios de las sociedades democráticas, mecanismos que se expresan en el 
voto, la consulta popular y la deliberación pública sobre cuestiones de interés. 
Es en este sentido, que devienen en servidores civiles. Dicha transformación 
se encuentra motivada por el hecho de que, en una democracia la soberanía 
reside en los ciudadanos y que los empleados públicos se deben a ese 
soberano que es la ciudadanía en general. De este modo, en una sociedad 
democrática, el Estado y todas sus instituciones brotan —por decirlo de algún 
modo— del poder soberano que la ciudadanía representa. 

En los últimos años se ha vuelto necesaria esta ética de la función pública por 
(a) los casos de corrupción y malas prácticas, (b) por la necesidad de constituir 
una administración pública más eficaz y (c)  por las exigencias y demandas 
que provienen de la sociedad civil. Estas necesidades surgen debido a que 
la Administración Pública no basta con saberes técnicos, sino que requiere 
de dos componentes adicionales que son fundamentales. Un componente 
ético, constituido por buenas prácticas en la función pública, además de un 
componente político, articulado por una estructura democrática.

La ética de la función pública es, entonces, la ética aplicada a las prácticas 
del servidor civil. De acuerdo a la ley, la ética de la función pública está 
constituida por el Código de Ética de la Función Pública (Ley 27815–Art. 4°) y 
se encuentra dirigido a personas definidas del siguiente modo: “ ...se considera 
como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de 

5 Bautista, O. (2006). La ética y la corrupción de la política y en la función pública. Andalucía: Universidad Internacional de 
Andalucía.
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la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste 
nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe 
actividades o funciones en nombre del servicio del Estado». 

Desde una perspectiva ética, el bien principal de quienes ejercen la función 
pública en un Estado democrático es el servicio a los ciudadanos. Así, ser un 
servidor civil implica una doble responsabilidad: en tanto que persona y en 
tanto servidor civil. Como persona debe conducirse según las exigencias de la 
ética general mientras que, como servidor civil, debe ceñirse a las exigencias 
propias del servicio civil. Aunque esta doble responsabilidad corresponde 
a todo profesional, en el caso del servidor civil se acentúa debido a que 
representa al Estado frente a la ciudadanía y a personas extranjeras ya sea 
que residen en el territorio nacional o estén de visita en el país.

4.2. Virtudes y ética pública
Es importante traer a colación la idea de virtud. Desde los albores de la 
reflexión ética, se sabía que el problema de actuar bien no reside únicamente 
en conocer las normas y lo que se debe hacer. Una persona puede conocer 
bien las normas, los valores que las sostienen, incluso explicar su sentido 
perfectamente. Aun así, la persona puede actuar mal: hacer lo que no debe 
sabiendo que no debe. En este caso le falta la virtud. Así por ejemplo la virtud 
de la justicia, ser un hombre justo, no se consigue solamente estudiando qué 
es lo justo si esto no va acompañado de la práctica de la justicia. Toda virtud 
ética es eminentemente práctica. Virtuoso, con respecto a la justicia, es quien 
sabe qué es lo justo y actúa de forma natural conforme a ella. Ha interiorizado 
la justicia como parte de su actuación regular. Por eso se dice desde la 
antigüedad que la virtud es un modo de ser; hoy diríamos es una forma de vivir.
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Pero no hablamos de cualquier forma de vivir, o de cualquier actuación regular 
en general pues las virtudes son muchas: practicar la justicia, tener una vida 
sana, ser un amigo leal, etc. Se trata de vivir bien o excelentemente según el 
asunto o ámbito del que se trate. En primer lugar, la virtud del juez no es la del 
deportista ni la del amigo. Del mismo modo, la virtud del deportista está sobre 
todo relacionada con entrenar y ejecutar su deporte de forma excelente. No se 
le exige que en primer lugar sea justo como un juez. En el caso del servidor civil, 
el tema es aún más claro: su virtud será el buen cumplimiento de su función, 
que en principio es estar al servicio de los ciudadanos, del Estado, de todos.  
Recapitulando: un buen servidor civil, uno virtuoso, no es solo quien conoce sus 
tareas y ciencia-técnica necesarias para llevarlas a cabo, sino además quien las 
cumple con excelencia poniéndose de verdad al servicio del país, a través de la 
tarea concreta que desempeña.

Ideas claves

 

No basta solo También es necesario

Administración Pública

Saberes técnicos
Componente políticoComponente ético

• Buenas prácticas • Estructura 
democrática

Fuente: Daniel Bachhuber, La Pampilla, Arequipa. Perú, 20 de enero de 2009. Copyright Daniel Bachhuber/ 
Flickr. Imagen tomada del sitio Flickr: https://www.flickr.com/photos/danielbachhuber/3215632397/
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La ética en la función pública

de aprendizaje
Actividades

GIZ Perú
https://www.youtube.com/watch?v=fJfebmOPcMY

Observa en clase el video “La ética en la función pública” producido con el apoyo de 
la GIZ y reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿Cuáles deberían ser las cualidades más importantes de un servidor civil? ¿Cuáles son 
las prácticas más comunes? ¿Qué valores deberían guiar una buena función pública?

Este video también lo encuentras disponible en el Aula Virtual.

85

Ética y función pública



Conclusiones

86



Sesión 5
Ámbitos críticos en el ejercicio ético de la 

función pública: transparencia, neutralidad 
en la gestión de recursos, eficiencia y 

eficacia, buen trato al ciudadano

Sesión 5

5.1 Ámbitos críticos en el ejercicio 
ético  de la función pública: 
transparencia, neutralidad 
en la gestión de recursos, 
eficiencia y eficacia, buen trato 
al ciudadano.

5.2 Principios éticos para la 
función pública en el Perú.

CONTENIDOS



5.1. Ámbitos críticos en el ejercicio ético  de la función 
pública.
La ética en la administración pública busca que el comportamiento de los 
servidores civiles no solamente sea coherente con los principios y valores que 
sustentan dicha función sino que los evidencie en su práctica cotidiana y los 
promueva. Como expresa Lozano: se trata de interiorizar valores más que de 
aumentar su conocimiento técnico. Este autor hace hincapié en que el objetivo 
de la ética en la Administración Pública es fomentar la sensibilidad de los 
servidores civiles hacia valores del servicio público (Lozano 2004: 114).

Es así que cada Estado formula y prioriza determinados principios como rectores 
de su función y la literatura sobre ética en la función pública suele presentar una 
variedad en la lista de principios que se suelen proponer. Si bien varía el número 
y la especificidad o generalidad de los principios, todos ellos tienen a su base 
el principio de servicio al bien común o de beneficencia. Los demás principios 
responden a puntos críticos de la ética que cada Estado decide formular y 
priorizar en respuesta al contexto particular y los retos a dicho Estado que dicho 
contexto plantea.

Entre los puntos críticos de la ética en la función pública en el Perú, destacan 
tres áreas: 

a) El área de la transparencia y la publicidad de la información.

b) El área de la neutralidad y la imparcialidad en la toma de decisiones políticas 
y en política de adquisiciones de bienes y servicios.

c) El área de la probidad en el uso de recursos públicos. 

En este sentido, es necesario que la actividad del servidor civil sea transparente 
debiendo brindar la  información de manera clara a los ciudadanos. 

Además, los servidores civiles deben dotar de información clara y rendir cuentas 
ante la ciudadanía, en general. La rendición de cuentas ante los ciudadanos 
garantiza que su función corresponda a la de un Estado democrático. 

A fin de hacer frente a estos aspectos críticos se hace necesario tomar 
medidas que garanticen la eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función, así 
como el buen  trato y el trato preferente al ciudadano además de la apertura 
a mecanismos de participación y control ciudadanos. A su vez,  se requieren 
aspectos institucionales importantes. En este sentido, se hace necesario 
la construcción de una “infraestructura ética” en las instituciones. Algunos 
elementos constitutivos de dicha infraestructura ética propuestos por la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son los 
siguientes: compromiso y voluntad políticos; marco legal efectivo; mecanismos 
de responsabilidad; códigos de conducta; socialización y formación profesional; 
condiciones de trabajo adecuadas. (ENAP-Caviglia 2014).  

Todos ellos son necesarios para que los principios y valores orientadores de la 
función pública logren realizarse en el ejercicio de la misma. ¿Cuáles son los 
principios éticos que desde la ENAP se propone para orientar la función pública en 
el Perú?

5.2. Principios éticos para la función pública en el 
Perú
Considerando el marco teórico desarrollado líneas arriba, así como los puntos 
críticos de la función pública en nuestro país, la ENAP propone y prioriza un 
conjunto de principios que constituyen el fundamento y horizonte normativo de 
la función pública en su conjunto, y por tanto del ejercicio de todo servidor civil.

En primer lugar, hemos de considerar un principio general que constituye la 
finalidad última o meta por la que se orienta y cobra sentido el ejercicio de la 
función pública, se trata del servicio a los ciudadanos.

Principio de servicio a los ciudadanos

Este principio general significa que toda persona que realice funciones públi-
cas deberá orientar sus acciones hacia la protección, promoción y garantía de 
los derechos fundamentales, como corresponde a todo Estado democrático.

Tras este principio general, se pueden identificar unos principios específicos 
orientados a alcanzar el principio general. Se trata de los siguientes:

 � Principio de imparcialidad y probidad 
en el uso de recursos públicos

Se trata de una imparcialidad fundada en 
criterios de equidad: los servidores civiles 
deben actuar con independencia frente a 
intereses particulares para así asegurar 
que los ciudadanos gocen de iguales 
oportunidades al acceder a los servicios 
del Estado.
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 � Principio de rendición de cuentas

Este principio implica, por un lado, que 
los servidores civiles puedan hacerse 
responsables de sus acciones ante los 
ciudadanos. Por otro lado, implica que 
los ciudadanos encuentren los medios 
necesarios para participar en el dise-
ño, gestión y evaluación de las normas 
y políticas que les afecten. Una herra-
mienta principal en esta doble tarea es 
la transparencia, relacionada tanto al 
acceso a la información pública como 
a formas efectivas de comunicación del 
Estado hacia los ciudadanos.

 � Principio de eficacia y eficiencia

Considerando que el Estado es una 
institución de recursos limitados, se tra-
ta de fomentar una función pública que 
consiga alcanzar resultados en su ges-
tión (eficacia) utilizando adecuadamente 
los recursos al menor costo posible (efi-
ciencia).

 � Principio de buen trato al ciudadano

Se refiere, por un lado, a la promoción 
de actitudes de no discriminación a 
los ciudadanos, sobre todo a quienes 
forman parte de grupos sociales y 
culturales históricamente marginados o 
excluidos. Por otro lado, se refiere a un 
trato cálido y sensible a las necesidades 
del ciudadano, sobre todo de aquellos 
grupos de ciudadanos que requieren 
una atención preferente.
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En conclusión

• La ética de la función pública es, la ética aplicada a las prácticas del 
servidor civil. Es decir, por un lado, la reflexión, evaluación y deliberación 
sobre la mejor manera de desempeñarnos como servidores de un Estado 
democrático, a la luz —precisamente— de los principios y valores que lo 
fundamentan y que le dan sentido. 

Por otro lado, la práctica que refleje y sea coherente con ese ejercicio 
deliberativo de los servidores civiles como agentes morales. 

• El bien u objetivo principal de quienes ejercen la función pública en un 
Estado democrático es el servicio a los ciudadanos como fin y como medio 
para proteger y promover sus derechos y contribuir así a la realización de 
mayor justicia y desarrollo. 

• Si bien la libertad, igualdad y justicia pueden considerarse principios y/o 
valores universales, ellos se encarnan o configuran de modo particular en 
cada Estado, de acuerdo a los distintos contextos, historias, características 
específicas que constituyen dichos Estados.

• Así, los principios que propone y asume la ENAP, por ejemplo, responden 
a las dificultades y retos que nuestro propio contexto nos plantea.

• En el Perú, por ejemplo, y de modo similar a otros países de la región, 
preocupa de modo especial la falta de ética que se manifiesta en casos 
que van desde malas prácticas y mal trato al ciudadano, hasta casos de  
corrupción. De allí que al priorizar y formular los principios que deberían 
orientar y regir nuestra práctica como servidores civiles, aparezcan tres 
de ellos que responden a este reto:

Principio de imparcialidad y probidad en el uso de recursos públicos, 
principio de rendición de cuentas, y principio de eficacia y eficiencia.
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La Dirección General de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-DGFFS es una 
dependencia del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, que se encarga de la gestión 
de los recursos forestales y de fauna silvestre en el ámbito nacional. Está conformada 
por tres direcciones de línea (Promoción Forestal y de Fauna Silvestre, Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre, e Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre), además 
de por 15 oficinas desconcentradas en todo el país, denominadas Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre-ATFFS. Estas tienen por función:

[...] ejecutar las políticas, estrategias, normas, planes, programas y proyectos 
nacionales relacionados al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y 
de fauna silvestre, los recursos genéticos asociados en nuestro ámbito jurisdiccional, 
en concordancia con la Política Nacional del Ambiente y la normatividad ambiental.

Asimismo, tiene como objetivo principal, impulsar el desarrollo sostenible de 
los recursos forestales y de fauna silvestre, la diversidad biológica y su entorno 
ecológico, esto en el marco del ordenamiento forestal. En cuanto a sus  objetivos 
específicos, el primero es, promover la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y sus recursos genéticos 
asociados; el mismo que comprende la siguiente línea de acción: Promoción del 
aprovechamiento sostenible y conservación  de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, la diversidad biológica y su entorno ecológico...

Las ATFFS cuentan con personal tanto administrativo como técnico; este último —
conformado por diferentes especialistas en recursos forestales y de fauna— es el 
encargado de realizar las inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa 
forestal y de fauna silvestre vigente en el país. El personal administrativo generalmente 
está integrado por el administrador técnico de la oficina, la secretaria y asistentes 
administrativos, además de asesores jurídicos. En varias ocasiones, se encuentra que 
no hay personal contable  como personal de planta. 

Análisis de un caso

La Secretaria

de aprendizaje
Actividades
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Este era el caso de la Administración Técnica de Vizcayán Alto, donde no trabajaba 
ningún contador. En esta oficina trabajaban solamente el ingeniero Willy Santos, 
administrador técnico; Gisela Contreras, su secretaria, un asistente administrativo y un 
asesor jurídico, así como un conserje. 

El ingeniero Santos había sido recientemente designado para esa plaza, mientras que 
el resto del personal administrativo era de la ciudad y trabajaba allí desde la gestión del 
anterior administrador técnico. Por esas mismas razones, decidió conocerlos bien —a 
ellos y a sus antecedentes— para estar seguro de que podía confiar en ellos.

Principalmente le conmovió la historia de vida de su secretaria: madre soltera de 
dos niños pequeños, había trabajado siempre con mucho tesón para poder sacarlos 
adelante y que nada les hiciera falta. No había en su expediente ninguna llamada de 
atención o proceso disciplinario, y se le veía desempeñarse de manera eficiente.

Confiado en el desempeño y las aptitudes de su personal, el ingeniero Santos decidió 
imprimir pragmatismo a su gestión. Por estas consideraciones, dio a su secretaria una 
serie de disposiciones para la atención de los usuarios:

Al llegar el usuario para iniciar un trámite, este debía entregar el monto correspondiente 
en efectivo a Gisela, quien le daba a cambio un comprobante de ingreso —para lo cual 
habían mandado a elaborar unos recibos simples que se llenaban de forma manual con 
el concepto de pago y el monto, de acuerdo con lo señalado en el TUPA—. La copia 
de este comprobante de pago se adjuntaba a la solicitud, y el efectivo entregado por el 
usuario era depositado en una caja con combinación que el ingeniero había destinado 
para tal efecto, y de la cual solo él y su secretaria conocían la combinación.

Cada dos o tres días, Gisela retiraba el dinero de la caja e iba a depositarlo en el Banco 
de la Nación o, en su defecto, enviaba al conserje a que hiciera el depósito. La oficina 
estuvo trabajando de esa manera alrededor de 7 u 8 meses, sin ninguna observación 
ni muestra de desconfianza.

Una tarde, terminada la jornada laboral y cuando ya el personal se había retirado, el 
ingeniero Santos recibió en la oficina a un profesional contable, a quien había encargado 
que realizara un balance de los comprobantes de ingreso y el dinero depositado en 
el Banco de la Nación, pues consideraba de importancia realizar procedimientos de 
control interno de manera periódica, y ya habían pasado demasiados meses sin que 
se realizara ninguno. Sin embargo, igualmente consideraba la realización del balance 
como una mera formalidad, puesto que había muy poco personal en la oficina, y su 
confianza hacia ellos era total.

Grande fue su sorpresa cuando el contador concluyó el balance y le presentó su informe, 
porque en este se constataba que las cuentas no cuadraban, y que existía un faltante 
de S/.700,00. 
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Muy preocupado, conversó con el contador:

—No puedo creer lo que me dices, hermano...
—Pero es cierto: faltan S/.700,00 que entraron a la oficina pero que nunca fueron 
depositados en el banco.
—Ya se acerca fin de mes, ¡voy a meterme en problemas si es que ese depósito no se 
hace de inmediato!
—¿Y cuántas personas tienen acceso al dinero de la caja?
—Solamente Gisela y yo...
—Bueno, pues entonces es muy claro el origen del problema, ¿no?

El ingeniero Santos reconoció, muy a su pesar, que él a veces retiraba dinero de la caja; 
sin embargo, fue muy claro al señalar que siempre lo reponía, de manera que solo podía 
haberlo tomado Gisela. 

Su preocupación aumentó al recordar que su secretaria ganaba solamente    S/.1 000,00 
mensuales y que tenía dos niños pequeños bajo su responsabilidad, lo que hacía más 
difícil que se pudiera reponer el dinero a tiempo, por lo que era muy probable que en la 
oficina central se enteraran, y que él resultara perjudicado.

A la mañana siguiente, casi sin haber podido conciliar el sueño, el ingeniero Santos 
llamó a Gisela a su oficina:

—Gisela, siéntate por favor. Creo que hay algo de lo que necesitamos conversar.
—Dígame, ingeniero. ¿De qué se trata?
—Es algo muy serio. Ayer un contador me entregó el balance del dinero que recibimos 
en la oficina por concepto de trámites y los depósitos en el banco, y halló un faltante de 
S/.700,00. ¿Qué me puedes decir al respecto?

Gisela se puso pálida, e inmediatamente reconoció ante el ingeniero Santos que sí, 
que ella había tomado el dinero porque tuvo una urgencia con sus dos hijos, pero que 
pensaba reponerlo sin falta el mes siguiente. 

—Fue una emergencia—dijo—. Yo nunca antes había hecho eso, pero me encontraba 
desesperada y no supe qué hacer en ese momento. Usted me conoce, ha visto mi hoja 
de vida: sabe que no tengo ninguna sanción y que no existen motivos para dudar de 
mí... Por favor, deme la oportunidad de reivindicarme, mis hijos me necesitan. Yo me 
comprometo a depositar todo el dinero faltante el mes que viene, y así todo quedará 
como si nada hubiera pasado.

El ingeniero Santos se sentía muy afectado; no deseaba perjudicar a una mujer con dos 
hijos pequeños, pero tampoco deseaba resultar él perjudicado por la situación. 

(Este caso ha sido modificado con la finalidad de proteger la confidencialidad de los protagonistas. Nombres y datos que podrían 
permitir la identificación han sido cambiados)
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Principios rectores de la Ética Pública: 
Prácticas de Buen Gobierno

La ética en la función pública depende 
entonces directamente de un conjunto 
de principios, que concretan los valores 
democráticos fundamentales asumidos por 
nuestra sociedad, y que hacen posibles las 
prácticas que apuntan al bien común. Por 
esta razón es importante conocer cuáles son 
estos principios y cómo los entendemos.

1. Transparencia y acceso a la información 
pública

Un Estado democrático se caracteriza 
por la apertura a difundir información 
para dar a conocer sus actos y la trans-
parencia de la administración estatal so-
bre la gestión de los asuntos públicos. 
Por ello, un comportamiento democrático 
supondrá:

 � La existencia en la administración es-
tatal de procedimientos que faciliten 
publicitar su actuación y transparencia.

 � La disposición por parte de sus 
funcionarios públicos para brindar la 
información pública que está en su 
poder.

Para promover y regular el grado de 
cumplimiento de este principio, desde el 
año 2001 contamos con la Ley Nº 27806, 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

2. Neutralidad e imparcialidad

Un Estado democrático se caracteriza 
por la neutralidad y la imparcialidad de 
sus funcionarios al momento de ejercer 
sus funciones. Esto quiere decir que 
ningún funcionario público puede:

 � Prestar atención privilegiada a ningún 
ciudadano por ningún motivo, salvo 
aquellos que indica la propia ley 
(atención preferente).

 � Utilizar los bienes del Estado para 
favorecer intereses privados.

 � Tomar parte a favor o en contra de 
ninguna persona natural o jurídica 
en caso de disputas, procesos 
electorales, procesos de contratación 
de personal, adquisición de bienes o 
servicios, etc.

Con este principio se pretende garantizar 
que los servicios y recursos públicos que 
brinda el Estado cumplan su cometido 

6 Defensoría del pueblo (2010). Corrupción y Ética Pública. Guía de Capacitación. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/
modules/Downloads/Programa%20Etica/guia-capacitacion-etica.pdf

Corrupción y 
Ética Pública
Lectura de apoyo al caso

GUÍA DE CAPACITACIÓN. DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2010. 
(FRAGMENTO)6
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principal: servir por igual a todos los 
ciudadanos y ciudadanas en la búsqueda 
de fines colectivos y evitar por ello el 
favorecer intereses personales que limiten 
su logro.

3. Probidad en el uso de recursos

Un Estado democrático se caracteriza 
porque los recursos públicos son 
administrados en función de los fines de la 
función pública, los objetivos institucionales 
y, finalmente, el bien común.

Para garantizar este buen uso los recursos 
se deben administrar con imparcialidad 
y neutralidad, evitando por ello un uso 
distinto al fin establecido, que siempre debe 
orientarse a responder a las necesidades 
de la ciudadanía.

4. Eficiencia y eficacia

Un Estado democrático se caracteriza 
porque procura que el servicio brindado 
por la Administración Pública (teniendo en 
cuenta que está consagrada al servicio de 
la Nación), se realice de manera:

 � Eficaz: un buen servicio y celeridad en el 
cumplimiento de los grandes objetivos.

 � Efectivo: un mayor rendimiento sin mal-
gastar los recursos del Estado.

Una combinación de rendimiento y uso co-
rrecto de los fondos del Estado para brin-
dar un mejor servicio, no solamente permite 
conservar los bienes del Estado, sino mejo-
rar la relación entre ciudadanía y funciona-
rios públicos, renovando la confianza de los 
ciudadanos en estos últimos.

5. Trato preferente

Un Estado democrático se caracteriza por-
que garantiza la igualdad de oportunida-
des de acceso a sus servicios a todos sus 

ciudadanos y ciudadanas, por lo que debe 
contar con leyes y normas que:

 � Permitan brindar un trato preferente a 
aquellos ciudadanos que por condicio-
nes de vida, estado de salud o estado 
físico se encuentren en una situación de 
desigualdad en relación al resto de ciu-
dadanos. Es el caso de las personas con 
discapacidad, los adultos mayores, los 
niños menores o las madres gestantes.

 � Eviten que determinados ciudadanos, 
por su situación personal estén (y pue-
dan permanecer) limitados en el acceso 
a ciertos servicios que hacen posible sus 
derechos, como, por ejemplo a la educa-
ción, la salud, la seguridad o el trabajo.

6. Apertura a la participación y vigilancia 
ciudadanas

Un Estado democrático se caracteriza 
porque considera que los ciudadanos y 
ciudadanas son actores importantes y 
necesarios, por lo que promueve mediante 
normas y leyes su participación organizada, 
propositiva y concertada en los espacios de 
toma de decisiones a nivel nacional, regional 
y local. En los últimos años en Perú se ha 
fortalecido enormemente este principio a 
partir de la iniciativa del Estado de producir 
normas que promueven la participación 
ciudadana y el control ciudadano o la 
vigilancia ciudadana de la gestión pública.

Con estas iniciativas se fortalece la 
democracia representativa desde una 
coordinación entre sociedad civil organizada 
y Estado, así como la posibilidad de que el 
Estado pueda ser más realista y efectivo 
en las decisiones que toma y las políticas 
que implementa, al incluir en sus políticas 
públicas la perspectiva de la sociedad civil.
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Indicaciones para el trabajo en grupo

 �  Lee, en forma individual, los “Principios rectores de la ética pública: prácticas
de buen gobierno” y relaciónalos al caso de “La secretaria” leído con
anterioridad.

 �  Cada uno de estos principios, si los vemos en negativo, constituyen un área
crítica donde ocurren la mayoría de faltas contra la ética de la función pública,
áreas en las que se traiciona la finalidad de la misma que es el servicio a los 
ciudadanos y ciudadanas.

 � Cada grupo responderá las siguientes cuestiones:

1.  Construye un final para el caso de “La secretaria”. Describe y explica
dicho final.

2. En el caso de “La secretaria”, ¿quiénes fueron los actores? ¿quiénes
fueron los afectados por la situación? ¿Por qué?

3. ¿Qué principios de buen gobierno son afectados en el caso elaborado por
el grupo? Identifica por lo menos dos. Fundamenta tu respuesta.

Trabajo Grupal
Actividad
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Rúbrica de evaluación del trabajo grupal

La evaluación de los participantes se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios.

Criterio
Nivel

Muy satisfactorio Satisfactorio
Poco 

satisfactorio
Insatisfactorio

Descripción 
y explica-

ción de final 
para el caso    
(pregunta 1)

Construye un 
final para el caso 
describiendo 
y explicando 
claramente dicho 
final.

(3 ptos.)

Construye un 
final para el caso 
describiéndolo 
pero no lo explica 
suficientemente.

 
(2 ptos.)

Construye un final 
para el caso pero 
su descripción 
y explicación 
no permite 
comprender el final. 

(1 pto.)

No construye un 
final para el caso.

(0 ptos.)

Identifi-
cación y 

explicación 
de actores 
y afectados 
por la situa-

ción 
(pregunta 2)

Identifica 
los actores y 
afectados. Explica 
sus razones.

(3 ptos.)

Identifica 
los actores y 
afectados sin 
explicar de modo 
suficiente sus 
razones. 

(2 ptos.)

Identifica actores 
o afectados sin 
explicar ninguna 
razón.

(1 pto.)

No identifica 
actores.

(0 ptos.)

Identifi-
cación y 

explicación 
de los princi-
pios de buen 

gobierno 
(pregunta 3) 

Identifica 
adecuadamente 
dos principios de 
buen gobierno y 
los explica según 
los conceptos del 
material del curso.

(4 ptos.)

Identifica los dos 
principios y explica 
adecuadamente 
uno de ellos.

(3 ptos.)

Identifica un 
solo principio de 
buen gobierno 
y lo explica con 
dificultad.

(2 ptos.)

No identifica 
ningún principio 
de buen gobierno.

(0 ptos.)

Nota: Se califica con una tabla de equivalencias, donde el puntaje 10 equivale a 20
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Módulo 4
Ética del desarrollo y 

prevención de la 
corrupción



Logros 
del

 � Comprender la íntima relación entre 
desarrollo humano y función pública.

 � Reconocer y describir algunas formas 
en que se expresa la corrupción, 
sus causas y consecuencias para la 
sociedad.

Módulo 4



Sesión 6
Conceptos básicos sobre la 

ética del desarrollo y prevención 
de la corrupción

Sesión 6

6.1 Conceptos básicos sobre 
la ética del desarrollo y la 
prevención de la corrupción.

6.2 Del contexto al texto ético.

CONTENIDOS



Para
Reflexionar

 � ¿Cuál es la relación entre desarrollo y función pública? 

 � ¿Qué es la corrupción? 

 � ¿Cómo afecta la corrupción al desarrollo? 

 � ¿Técnicamente se restringe al ámbito público? 

 � ¿Es toda falta ética, corrupción? 

 � ¿Si la corrupción es sistémica, no resulta inútil mi 
agencia moral como servidor civil constreñido ya por 
un contexto tal?



6.1. Conceptos básicos sobre la ética del desarrollo 
y la prevención de la corrupción

Así como en nuestro módulo introductorio al sentido de la ética identificamos 
que éste se puede, en buena medida, sintetizar en una preocupación o pregunta 
sobre la mejor manera de vivir que oriente nuestros intentos para vivir de ese 
modo, así también, como servidores civiles ya no sólo de un Estado y Nación 
en particular (local) sino como parte de una sociedad global, es importante 
articular y pensar nuestra ética de la función pública también como una ética 
del desarrollo.  

La literatura en este campo pro-
pone comprender el desarrollo 
como aquellos “cambios que 
permiten a los seres humanos —
como individuos y como miem-
bros de grupos— pasar de una 
condición de vida a otra más 
humana en alguna forma signi-
ficativa’’7. El objetivo de la ética 
del desarrollo es colocar los de-
bates sobre economía y desa-
rrollo social en el terreno de los 
valores éticos considerando que el desarrollo humano es más que la combi-
nación sistemática de burocracia moderna, tecnología eficiente y economías 
productivas. Si reconsideramos estas cuestiones desde una perspectiva más 
existencial, los fines últimos del desarrollo son aquéllos de la existencia misma: 
proveer a todas las personas con la oportunidad de llevar vidas más íntegras8.  

Como vemos, el desarrollo como concepto y objetivo global está cargado 
de valor y por tanto requiere constante aclaración, evaluación y análisis de 
los factores que legitiman o hacen prevalecer alguno de sus sentidos en las 
agendas públicas nacionales e internacionales. Además, tanto las estrategias, 
políticas y programas de desarrollo implican necesariamente algún costo  y 
—lamentablemente— sufrimiento no de pocas personas o grupos. Así que, 

7 Gasper, D. (2004). The Ethics of Development. From Econimicism to Human Development. Edinburgh: Edinburgh University 
Press. Nussbaum, M. (2000). La ética del desarrollo desde enfoque de las capacidades. En defensa de los valores universales. 
En Giusti, M. (Ed.) La Filosofía en el siglo XX: Balance y Perspectivas. Lima: PUCP. Goulet citado por Gasper, D. (2008). Denis 
Goulet and the project of development ethics; choises in methodology, focus and organization. En Journal of Human Develop-
ment, (pp. 453-474).

8 Goulet citado por Gasper, D. (2008). Denis Goulet and the project of development ethics; choises in methodology, focus and 
organization. En Journal of Human Development, (pp. 453-474).
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desde una perspectiva ética, las características, racionalidad y distribución 
de políticas y programas de desarrollo, a nivel nacional e internacional deben 
ser consideradas, ponderadas y evaluadas. Es decir, el campo del desarrollo 
nos obliga a comparar alternativas, que a su vez suelen responder a modelos 
económicos y sociopolíticos divergentes y competidores. 

La ética del desarrollo entonces es en gran medida una ética de opciones so-
bre valores y estrategias y tiene relevancia para nuestro quehacer como servi-
dores civiles que interactuamos en el contexto de la política pública y global9. 

Considerando esta perspectiva del desarrollo, es pertinente y relevante subra-
yar aquí el hecho que la falta de ética y la corrupción atentan de modo directo y 
grave lo que concibamos como desarrollo, bienestar o progreso general. Como 
sostiene Quiroz en su texto sobre Historia de la Corrupción en el Perú:  

La corrupción constituye […] un fenómeno amplio y variado que 
comprende actividades públicas y privadas. No se trata tan solo del tosco 
saqueo de los fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos 
como usualmente se asume. La corruptela comprende el ofrecimiento 
y recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de 
fondos y gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas 
y políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y 
otras transgresiones administrativas, como el financiamiento ilegal de 
partidos políticos en busca de extraer favores indebidos, […]: el núcleo 
sistémico [es] el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas 
cuantas personas o grupos a costa del progreso o desarrollo general, 
público e institucional. (Quiroz 2013:30) (énfasis y añadido nuestro)

9 Gasper, D. (2008). Denis Goulet and the project of development ethics; choises in methodology, focus and organization. En 
Journal of Human Development, 9(3).
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Además, lo que nos interesa enfatizar aquí es que si bien el tema o problema de 
la corrupción es sin duda central a la ética en la función pública, podría resultar 
poco constructivo enfocar nuestra reflexión y estudio exclusivamente en casos 
de corrupción en vez de reconocer el amplio espectro que se puede recorrer 
desde un continuo al que podemos llamar falta de ética. 

Si la ética se refiere, en buena medida, a nuestra preocupación por pensar y 
practicar mejores formas de vivir y desarrollarnos, entonces hay también muchas 
maneras o formas en las que podemos faltar a la ética: desde la no reflexión 
o toma de conciencia de nuestros actos y opciones , que no necesariamente 
culminan en una infracción, delito o efecto negativo punible, hasta el hecho de 
deliberadamente planificar, hacer daño o beneficiar a unas cuantas personas a 
costa del bienestar general, público e institucional. 

Precisamente, es en estos últimos términos en que está formulada una de las 
definiciones de corrupción más citadas en la producción académica: “una 
conducta que se desvía de los deberes formales de la función pública debido 
a razones de interés privado, sean personales, familiares, de grupos privados 
exclusivos, beneficios pecuniarios o de estatus; o que vulnera las reglas contra el 
ejercicio de ciertos tipos de influencias privadas. Esto incluye comportamientos 
tales como el soborno; nepotismo y apropiación indebida de recursos públicos 
para usos de interés privado.¨10

Por tanto, no toda falta de ética es corrupción ni la falta de ética es siempre o 
necesariamente, menos grave o preocupante que la corrupción. 

Desde una perspectiva kantiana por ejemplo, donde el carácter moral de nuestra 
acción reside en nuestra intención o voluntad de actuar de acuerdo al deber y 
no por temor o por conformidad al deber, es posible ejercer nuestra función 
sin incurrir en ningún delito y al mismo tiempo estar faltando a la ética pues no 
cometemos el delito no por estar convencidos y comprometidos con el principio 
de servir al bienestar o desarrollo general, sino con el móvil de conservar un 
puesto de trabajo que nos permite solventar nuestro  presupuesto personal. 

Es cierto que puede argumentarse que al actuar de este modo no se está 
haciendo daño a nadie ni se está afectando los recursos públicos, pero qué tal 
si consideramos este caso desde la otra perspectiva: cómo y cuándo es que la 
falta de ética se convierte, se manifiesta o traduce en actos de corrupción. Un 
hábito cotidiano aparentemente inofensivo puede convertirse en una costumbre 
o ethos desde la cual se torna natural, incuestionable o no problemático el 

10 Nye citado por Merino, F. (2013). El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para su 
aplicación en organizaciones públicas. Valencia: Universidad de Valencia.
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funcionar para beneficio propio en vez de para el servicio público, general, 
colectivo. 

Así definidas, la falta de ética (más amplia y general) y la corrupción (una forma 
específica de falta a la ética) no son sinónimos, no son lo mismo. Sin embargo, 
tienen en común que:

• Están motivadas y articuladas 
desde intereses y móviles de 
beneficio propio o privado.

• Afectan directamente el bienestar 
y desarrollo general.

• Se efectúan desde –y aprove-
chando– un espacio, contexto o 
institución de naturaleza pública.

Veamos más de cerca la corrupción en el Perú, como caso de estudio que nos 
permita aplicar este marco de reflexión y distinguir matices utilizando esta idea 
de continuo o espectro de falta de ética en el que uno de sus extremos podemos 
identificar con la corrupción.

6.1.1. Caso: Corrupción sistémica en el Perú de los 90
Debilidad histórica de la función pública en el Perú y corrupción. 

Principales causas:
• Estado construido de espaldas a los ciudadanos.
• Estado patrimonialista: utiliza cargos y recursos como si fueran propios.
• Partidos políticos ven al Estado como botín.
• Democracia con “partidos políticos” muy frágiles.
• Cultura de la impunidad y de la “viveza”.
• Obediencia y favor, clientelismo.
• Lealtad al grupo particular (cuerpo institucional, grupo o zona de proce-

dencia, familia).

Algunas consecuencias:
• Carrera pública definida por criterios no meritocráticos.
• Sistema de carrera pública deteriorado.
•  Desconfianza frente a la administración pública.
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•  Funcionarios que han perdido el sentido de la función pública.
•  Ciudadanos como “suplicantes” a quienes se les “hace el favor”.

Tipos de corrupción:
1. Individual: Esporádica, no es parte constitutiva de una institución o sistema.
2. Sistemática - Institucional: Es parte del sistema de Estado/gobierno en 

una o más de sus instituciones.
3. Sistémica: Se organiza desde el centro mismo del poder del Estado. En el 

caso del Perú: Década de los 90 con Fujimori. Factor en contra: ciudadanía 
pasiva  y tolerante a la corrupción: “Roba pero hace obra,” “roba pero nos 
mantiene seguros...”

6.1.2. Dos aproximaciones/enfoques contra la 
corrupción
1. Punitiva o reactiva: Persigue y sanciona los actos de corrupción 

considerados como faltas administrativas o como delitos.

2. Preventiva: Privilegia los componentes que ayudan a generar 
comportamientos éticos a través de  procesos de reflexión y formación, 
reformas en los sistemas de gestión, cambios normativos, establecimiento 
de mecanismos institucionales; entre otros, que enfrentan la corrupción 
antes de que se cometa o llegue a tal.

Si analizamos las principales causas señaladas arriba, acerca de la debilidad 
histórica de la función pública en el Perú y su relación con la corrupción, 
podríamos argumentar que cada una de ellas se consideraría desde el 
continuo o espectro falta de ética-corrupción. Un Estado construido de 
espaldas a la ciudadanía es ya inmoral o constituye una falta ética grave 
dado que la razón de ser del Estado es precisamente servir al ciudadano. 

Desde esa condición, no tardarán en manifestarse o presentarse problemas 
de corrupción. Del mismo modo, si en los partidos políticos prima una 
concepción del Estado como botín, hay en su concepción una falta de ética 
también grave que degenerará, probablemente, en actos de corrupción 
cuando dichos partidos tengan alguna cuota de poder efectivo. Si de 
modo histórico y cotidiano aprendemos que no todos asumimos por igual 
responsabilidades ni asumimos por igual lo que la justicia impone para todos, 
se instala una cultura de la impunidad que luego penetra en el sector público 
y pervierte aún más la administración de justicia.
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6.2. Del contexto al texto ético
Es importante y necesario entonces, reconocer que como servidores civiles 
podemos incurrir en graves faltas éticas sin llegar a cometer acto alguno de 
corrupción en el sentido técnico del término. Nuestra responsabilidad y agencia 
moral— como hemos visto ya en los primeros módulos —es inseparable de nuestra 
capacidad crítica para, por un lado, identificar, reconocer, comprender cuáles son 
los principios rectores u orientadores de nuestro quehacer profesional, en este 
caso como servidores civiles; y por otro, cómo aplicarlos, ser coherentes con ellos, 
honrarlos en nuestra práctica cotidiana: el modo en que ejercemos nuestra función 
para ofrecer bienes y servicios a la ciudadanía. 

Pero reconocer nuestra responsabilidad moral como servidores civiles conviene 
que sea también un ejercicio crítico en el sentido de no incurrir en otros dos 
posibles extremos. Por un lado, poner toda la atención y responsabilidad en 
el comportamiento individual de los servidores civiles —como si no existieran 
ni contextos ni mediatizaciones entre ellos y su ejercicio profesional; y de otro 
extremo, sentenciar que los contextos y las mediatizaciones de la tecnificación, 
el economicismo o las organizaciones— por ejemplo— constituyen un entramado 
de poder insoslayable frente al cual nuestra agencia moral individual será inútil o 
impotente11.  Es decir, no nos ayudará pensar ingenuamente que la falta de ética y 
la corrupción son problemas que puedan combatirse desde un solo frente. 

Como advierte Merino12,  varios de los enfoques que suelen centrarse en el 
comportamiento de los servidores civiles no consideran la disparidad inicial 
de los agentes en términos de riqueza, poder o competencias (Ugarteche y 
Therborn, 2005: 17-21 en Merino 2013:78); lo que favorece una aproximación 
acrítica del contexto y de la historia particular que se requiere considerar para 
comprender y poder transformar —si así se considera justo— los procesos y 
mecanismos a través de los cuales ciertos grupos monopolizan el poder y lo 
ejercen en determinado Estado. 

El problema con la definición más común de corrupción es que pone la 
atención en el Estado y en el ejercicio de la función pública, invisibilizando 
la responsabilidad y el rol que juegan los actores y corporaciones privadas, 
haciendo pasar desapercibidas formas complejas de corrupción en las que, 
por ejemplo, actores económicos externos al Estado entran en complicidad 
con quienes, estando dentro del Estado, promueven reformas, políticas y 
leyes que favorecen el enriquecimiento de todos los implicados. 

11 Hortal, A. (2002). Ética General de las Profesiones. Bilbao: Desclée
12 Merino, F. (2013). El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para su aplicación en 

organizaciones públicas. Valencia: Universidad de Valencia.
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Pero tampoco será constructivo paralizar nuestra agencia frente al contexto. De 
aquí que nos parezca valioso y sugerente formular nuestro reto ético en los términos 
en los que lo hace Augusto Hortal en su Ética general de las profesiones13: del 
contexto social político, gubernamental, económico, etc., al texto ético.

Los servidores civiles estamos constreñidos sí, por determinados contextos, 
pero también tenemos la capacidad de agencia y transformación de los 
mismos: la capacidad y posibilidad de escribir nuestro texto ético en dichos 
contextos. “La descripción de una situación no dice nunca la última palabra 
acerca de nuestras posibilidades o de nuestra actuación en ella. O encontramos 
la forma de empalmar esas dos perspectivas, el texto y el contexto, o lo único 
que haremos será generar una ética para nuestras charlas de café y para 
desahogarnos de nuestras frustraciones. La realidad irá por otro sitio”. (Hortal 
2002: 86) 

También, lo que nos puede ser útil explorar y utilizar aquí como recurso de 
fortalecimiento de nuestra competencia ética como servidores civiles, es 
considerar —ya no un continuo espectro— de falta de ética sino nuestras 
buenas prácticas como instancias de realización ética que en sí mismas son 
preventivas de corrupción.

Ideas claves

Privilegia

que contribuyen a 

a través de 

que

Mirada preventiva

Los componentes 

Generar comportamientos éticos 

Se enfrentan a la corrupción antes de que aparezca

Reformas en los sistemas de gestión
Cambios normativos 
Establecimiento de mecanismos institucionales

13 Hortal, A. (2002). Ética General de las Profesiones. Bilbao: Desclée
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En conclusión

• Como servidores civiles ya no solo de un Estado y nación en particular (local) 
sino como parte de una sociedad global, es importante articular y pensar nuestra 
ética de la función pública también como una ética del desarrollo.

• La ética del desarrollo es el campo de estudio que pregunta: “Cómo debe ser 
la sociedad (global) y cómo debe avanzar hacia el futuro?”, que es análoga a 
la pregunta ética clásica: “¿Cómo deberíamos vivir/convivir mejor (con mayor 
justicia, de manera más democrática, de manera más inclusiva)?”  

• Si la ética se refiere en buena medida a nuestra preocupación por pensar y 
practicar mejores formas de vivir y desarrollarnos, entonces hay también muchas 
maneras o formas en las que podemos faltar a la ética: desde la no reflexión o toma 
de conciencia de nuestros actos y opciones, que no necesariamente culminan 
en una infracción, delito o efecto negativo- punible, hasta el deliberadamente 
planificar hacer daño o beneficiar a unas cuantas personas a costa del bienestar 
general, público e institucional.

•  Por tanto, no toda falta de ética es corrupción ni la falta de ética es siempre 
o necesariamente, menos grave o preocupante que la corrupción. Como 
servidores civiles, podemos incurrir en graves faltas éticas sin llegar a cometer 
acto alguno de corrupción en el sentido técnico del término.

• La corrupción se define como el mal uso del poder político-burocrático coludido 
con intereses privados con el fin de obtener ventajas económicas o políticas 
que afectan el desarrollo social mediante la malversación o desvío de recursos 
públicos o la distorsión de políticas e instituciones14. 

• Lo que debe quedar claro es que tanto la falta de ética en general como la 
corrupción, que es una forma específica de falta a la ética, tienen en común 
que: 

i)  Están motivadas y articuladas desde intereses y móviles de beneficio 
propio o privado.

ii)  Afectan directamente el bienestar y al  desarrollo general. 
iii)  Se efectúan desde o aprovechando un espacio, contexto o institución 

de naturaleza pública.
• Los servidores civiles estamos constreñidos sí—por determinados contextos—

pero también tenemos la capacidad de transformar los mismos: la capacidad y 
posibilidad de escribir nuestro texto ético en dichos contextos.

14 Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: IEP.
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Escogiendo al ganador

de aprendizaje
Actividades

Producido por la Defensoría del Pueblo (2012)
http://tinyurl.com/n6op29y

Observa en clase el video “Escogiendo al ganador”, producido por la Defensoría del 
Pueblo, en el que podrás ver un ejemplo de caso que tiene que ver con la ética en la 
función pública.

Este video también lo encuentras disponible en el Aula Virtual.
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Nadie regresa
por tercera vez / Te reconoces
Cineminutos contra la corrupción (2012)
http://tinyurl.com/nqajtno
http://tinyurl.com/k5crehr

“Nadie regresa por tercera vez” y “Te reconoces”, son unos cortometrajes acerca de 
la lucha contra la corrupción en México.  ¿Encuentras alguna relación con tu entorno?

Estos videos también los encuentras disponibles en el Aula Virtual.
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Indicaciones para el trabajo en grupo

Responde a las siguientes preguntas:

 �  ¿Qué es la corrupción?

 � ¿Por qué los servidores civiles cometen actos de corrupción?

 � ¿Por qué hay países con empleados públicos más y menos corruptos?

 � ¿Cuáles son las causas más importantes para explicar la corrupción?

Trabajo Grupal
Actividad

Saberes previos sobre el concepto de corrupción y sus causas

Anotaciones
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Tovar, Cecilia,  
“La ética cívica ante el desafío de la 

corrupción”, en: Ética para la vida ciudadana, 
Lima: CEP-IBC, 2008  

(pp. 49-61).

E n el año 2000 todos nos sentimos im-
pactados por las imágenes en vídeo 
de una corrupción organizada desde 

el poder y llevada a extremos nunca vistos. 
Pocas veces en nuestra historia la necesidad 
de una ética cívica, política o pública ha sur-
gido tan apremiantemente como hoy en día*.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo 
la exigencia de investigar y sancionar se de-
bilita, y a ello contribuye la subsistencia de 
las redes que se beneficiaron ilícitamente de 
los recursos públicos, así como la inercia de 
mentalidades y costumbres fuertemente an-

cladas en la población, que llevan a pensar  
que la corrupción es tolerable o inevitable.

Es necesario asumir ya el reto de la construc-
ción de una ética ciudadana como una con-
dición indispensable para nuestro desarrollo 
y para nuestra convivencia democrática.

1. La década de la corrupción

La corrupción existe en todos los países, y 
en muchos es mayor que el nuestro. Cuando 
no existe control ni vigilancia, Ia corrupción 
se produce en cualquier sociedad: lo que sí 

Lectura obligatoria para el módulo 4:

En este texto se reflexiona acerca de las consecuencias de la corrupción sistémica vivida en 

la década de los años 90, planteando algunos desafíos concretos para la prevención contra 

la corrupción.

Algunas preguntas que pueden ayudar como guía de esta lectura: 

 � ¿En qué sentido se dice que la corrupción de la década de los años 90 fue sistémica?

 � ¿Qué implica que vivamos en un medio donde la impunidad predomine?

 � ¿Qué efectos tiene que los peruanos toleremos la corrupción?

 � ¿Qué relación existe entre corrupción y la construcción de una ética cívica?

* Este artículo es una versión corregida del folleto Ética cívica en el Perú de hoy, IBC-CEP, Lima, 2002.

Guía de Lectura

Lectura
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es particular es que en el Perú tenemos ví-
deos que la documentan ampliamente.

La corrupción es un mal que ha estado pre-
sente a lo largo de nuestra historia, pero que 
adquirió dimensiones inéditas durante el ré-
gimen autoritario de A. Fujimori. Al mismo 
tiempo, los extremos a los que llegó esta co-
rrupción sacan a luz problemas antiguos y 
no resueltos de nuestra sociedad.

El informe de la Iniciativa Nacional Antico-
rrupción (INA)1 constituye un aporte muy va-
lioso al que nos referiremos con frecuencia 
en estas páginas. Así describe la situación 
que hemos vivido en estos años:

“La función pública se ha utilizado para 
la satisfacción de intereses particulares 
que afectan los deberes de función, los 
intereses colectivos y la moral social”.2

Eso es lo que se denomina corrupción: el 
uso de los bienes públicos en provecho pri-
vado. Tres son los rasgos más importantes 
de la corrupción ocurrida en la década de 
los 90 en el Perú:

Una corrupción sistemática ...

Para la INA la corrupción de esta década es 
distinta de las formas de corrupción que han 
ocurrido anteriormente en nuestro país.

No se trata de casos individuales de corrup-
ción; ni tampoco de la corrupción de ciertas 
instituciones (por ejemplo el poder judicial, la 
policía, las aduanas, etc); sino de un sistema 
de corrupción organizado desde el centro 
mismo del poder del Estado. Por eso la lla-
ma una corrupción sistemática, como dice el 
siguiente texto:

“En la última década del siglo XX... se 
impuso una modalidad sistémica de 
corrupción calculadamente manejada 
y generalizada desde los más altos 
mandos políticos, militares judiciales 
y empresariales... Es así que en el 
lenguaje de los especialistas, a la co-
rrupción sistemático-institucional, que 
afecta tradicionalmente en nuestros 
países a instituciones proclives como 

el ámbito judicial, militar, policial, de 
aduanas o penitenciario, se añadió en 
los últimos años Ia corrupción sistémi-
ca que, como se dijo, instrumentalizó 
el poder para abusar de él organizan-
do una verdadera red en beneficio pro-
pio de carácter delincuencial’ (p.1-3).

... costosa ...

La corrupción nos resulta muy cara. Según la 
lNA, el costo de la corrupción en el Perú en 
la década pasada habría alcanzado la suma 
1,800 millones de dólares. Esta suma

“equivale a condenar al desempleo a 
163,706 personas. Contrario sensu si 
esos recursos que fueron derivados a la 
corrupción hubiesen sido debidamente 
dirigidos al combate de la pobreza ex-
trema... hubiese dado como resultado 
una disminución significativa del por-
centaje de peruanos en esa situación 
extrema del 29.7% al 14.9% ... Queda 
claro, entonces, que el impacto de la 
desviación de recursos hacia la corrup-
ción ha significado un drenaje de recur-
sos indispensables para el crecimiento 
y la prosperidad del país en desmedro 
de los sectores de menores ingresos 
frustrando sus posibilidades de mejorar 
su nivel y calidad de vida. En síntesis, 
lo que ha vivido el Perú es un nivel de 
corrupción que equivale a un impuesto 
que pagan los más pobres, con fuerte 
tendencia  regresiva pues su beneficio 
ilegal suele concentrarse en los secto-
res de mayores ingresos de la pobla-
ción” (p.3-4).

... y traumática

Además del costo económico, la corrupción 
ha significado un grave daño moral para 
nuestra población. Como dice la INA:

“El daño ocasionado a la moral pública 
ha sido enorme, y trasciende el destino 
de varias generaciones” (pp.41-41)

1  La INA fue un grupo de trabajo constituido por el Gobierno de Transición del presidente Paniagua, e integrado por Mons. Miguel 
Irizar, quién lo presidió, y por Antonio Blanco, Cecilia Blondet, Carlos Castro, Pablo Checa, Margarita Giesecke, Baldo Kresalja, 
Humberto Lay, Alvaro Rey de Castro, Mónica Sánchez y Jorge Santistevan de Noriega, y una secretaria técnica a cargo de 
Santiago Pedraglio e integrada por expertos. El grupo trabajó de abril a julio de 2001, y elaboró un Documento de Trabajo con 
un diagnóstico sobre la corrupción, y otro de recomendaciones para la lucha contra este mal. Los textos tomados de la INA 
están en cursivas.

2  INA, un Perú sin corrupción. Condiciones, linemainetos y recomendaciones para la lucha contra la corrupción, Ministerio 
de Justicia, Lima, julio de 2001. pp. 41-42.
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Además de las redes y costumbre corruptas 
que no va a ser fácil eliminar, otra forma de 
daño moral es la desconfianza generalizada. 
Los ciudadanos no creen en el Estado ni en 
las instituciones, y eso los lleva a buscar so-
lucionar los problemas por sí mismos, agudi-
zándose los conflictos y el desorden.

Otro aspecto del daño moral es el despreti-
gio de la clase política, ciertos estamentos 
militares y policiales, algunos gremios em-
presariales y algunos medios de comunica-
ción social, debido a su papel en la corrup-
ción.

Pero hay signos de esperanza

Sin embargo, no todo es negativo, ya que en 
medio de esa situación difícil se han mani-
festado las reservas morales de nuestra so-
ciedad. Existen funcionarios honestos e insti-
tuciones que marchan bien.

El movimiento de defensa de derechos hu-
manos fue una importante fuerza democráti-
ca a lo largo de esos años. También se han 
dado protestas ciudadanas masivas contra 
la corrupción y el autoritarismo. Estudiantes, 
mujeres, movimientos regionales e institucio-
nes de la sociedad civil vencieron el miedo e 
hicieron sentir su indignación ética frente  a 
la situación.

Esas energías morales hacen posible la es-
peranza en el futuro.

2. Los desafíos de la corrupción

Al analizar lo que pasó salen a la luz proble-
mas hondos y antiguos de nuestra sociedad, 
que también deberemos enfrentar. Las raí-
ces de la corrupción se encuentran en las 
instituciones, en las costumbres y en las 
mentalidades predominantes en nuestras so-
ciedades, y que hay que conocer bien para 
poder superar el problema. Para ver muy en 
concreto este desafío, partiremos de la ex-
periencia traumática de la década de los 90, 
preguntándonos qué factores la hicieron po-
sible y cómo superarla. El informe de la INA 
nos ofrece muchos elementos valiosos.

2.1. Autoritarismo o democracia

Una de las más importantes causas de la co-
rrupción ocurrida en el Perú ha sido el ejer-
cicio autoritario del poder. Por tanto uno de 

nuestros desafíos éticos centrales es superar 
el autoritarismo y fortalecer la democracia.

• La corrupción crece cuando no hay Esta-
do de derecho ni instituciones

 La experiencia nos muestra que cuando el 
poder se concentra en pocas manos las 
posibilidades de corrupción se multiplican, 
pues disminuye la capacidad de fiscaliza-
ción y control. Instituciones sólidas que 
funcionan con efectividad y respaldadas 
por la población son fundamentales para 
evitar la corrupción. Pero el autoritarismo 
destruye las instituciones. Hemos visto 
como el poder ejecutivo ha menoscabado 
y subordinado al legislativo y al judicial, al-
terando el equilibrio de poderes; también 
ha manipulado o destruido otras institucio-
nes, como las Fuerzas Armadas y Policia-
les, los municipios, los medios de comuni-
cación, las organizaciones populares.

 El autoritarismo ha tenido, lamentable-
mente, el respaldo de la población hasta 
sus momentos finales, porque existe una 
cultura autoritaria en nuestra sociedad; 
para muchos peruanos la solución a una 
situación difícil es la “mano dura”.

 Por eso es importante fortalecer y defen-
der el Estado de derecho, vigilando el 
ejercicio del poder.

 También es fundamental construir una 
cultura democrática, desde Ia familia, la 
escuela, o las organizaciones de la socie-
dad civil, que constituya una vacuna con-
tra las tentaciones autoritarias.

• La corrupción aumenta cuando no hay 
transparencia ni vigilancia

 EI autoritarismo trae consigo una cultura 
del secreto en el manejo del poder, que 
facilita la corrupción. El autoritario no cree 
deber dar cuenta a nadie de sus decisio-
nes; por eso las esconde del público, en 
las sombras.

 La falta de transparencia en el manejo de 
los asuntos públicos va unida con la ma-
nipulación de la información, el “maquilla-
je” de las cifras sobre la economÍa, o los 
“operativos psicosociales” para distraer a 
la opinión pública.

 EI mejor antídoto contra la corrupción es 
la transparencia en manejo del poder y de 
los recursos públicos. Deben establecer-
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 se mecanismos de información oportuna y 
de rendición de cuentas a la ciudadanía.

 Pero hay que tener claro que esto supone 
una actitud crítica vigilante por parte de la 
ciudadanía. Sin vigilancia no habrá trans-
parencia.

• Medios de comunicación sometidos o 
cómplices favorecen la corrupción

 Muchos medios de comunicación, sobre 
todo los audiovisuales, por razones eco-
nómicas o ideológicas, se sometieron al 
poder corrupto. Son notorios los casos de 
complicidad con el régimen autocrático de 
Fujimori. Por una parte, contribuyeron a la 
manipulación y desinformación del públi-
co, negándose a informar sobre lo que es-
taba ocurriendo y a investigar los hechos 
sospechosos; silenciando las voces de Ia 
oposición y haciéndose eco de las menti-
ras del poder. Por otra parte, ayudaron al 
envilecimiento de la población con espec-
táculos degradantes o alienantes.

 AI mismo tiempo, no hay en la población 
una conciencia crítica respecto de lo que 
ve en la televisión; lo da por cierto, porque 
lo ve, sin percibir que se puede mostrar 
unas cosas y ocultar otras.

 Debemos ser conscientes del poder de 
los medios de comunicación en el mun-
do actual. Por eso mismo tienen una res-
ponsabilidad especial de informar con 
veracidad e imparcialidad, de promover 
la expresión y el debate de diferentes po-
siciones sobre los problemas, al mismo 
tiempo que contribuyen a la educación, a 
la cultura y a la recreación.

 Hay que defender la libertad de expresión 
de la ciudadanía, comenzando por inci-
tarla a expresarse, a no permanecer pa-
siva; y educándola en una lectura crítica 
de los medios de comunicación y en una 
vigilancia de su papel.

2.2. Impunidad o sanción

Otra de las causas de la corrupción en nues-
tro país es la tradición de impunidad de los 
actos de corrupción, que se debe a varios 
factores:

• El divorcio entre ética y gestión pública

 En la esfera política se dan graves pro-
blemas éticos, agudizados por la crisis y 
devaluación de los partidos políticos. El 

poder no se comprende como un medio 
de servicio; Ia actividad política es vista 
como una “inversión” a recuperar median-
te el ejercicio de los cargos públicos, y el 
Estado como un botín a repartir.

 La utilización política de las principales 
instituciones públicas, agravada por la 
falta de institucionalización de una carrera 
administrativa, ha facilitado la corrupción.

 También hay que subrayar Ia presencia 
del narcotráfico como fuerza corruptora, 
así como Ia costumbre de las coimas en 
los tratos con algunas empresas. 

 Es necesario recuperar la exigencia de una 
ética política que norme el comportamien-
to de quienes pretenden u ocupan cargos 
públicos, así como de todos los ciudada-
nos.

 Al mismo tiempo hay que promover una 
carrera pública que vaya construyendo 
un cuerpo de funcionarios profesionales 
independientes del poder de turno.

 También son fundamentales las Iicitacio-
nes públicas, la publicidad de las agen-
das de los funcionarios, la fiscalización 
por otros organismos públicos como el 
parlamento o la Contraloría, una policía y 
un poder judicial eficientes.

• La tolerancia ante la corrupción

 Un factor muy extendido e insidioso es la 
tolerancia, resignación o incluso compli-
cidad ante la corrupción, en extendidos 
sectores de la población, que la conside-
ran como una conducta “natural” o “inevi-
table” en el uso de las cuotas de poder 
del Estado. “No importa que robe, con tal 
que haga obras”, se dice ante la elección 
de una autoridad. La impunidad de Ios 
corruptos alimenta el escepticismo y la 
desconfianza de la ciudadanía.

 Pero también en la vida cotidiana se re-
curre con facilidad a la coima para evitar 
una multa de tránsito, al engaño en las 
transacciones comerciales o al aprove-
chamiento privado de bienes públicos, 
aunque sea en sus mínimas dimensiones. 
Por eso vemos con preocupación que, 
pasados unos meses del “festival” de ví-
deos, la gente ya no se interesa en la in-
vestigación de los hechos de corrupción, 
y esto puede ser muy peligroso, pues las 
redes de la corrupción existen todavía y 
se resisten a ser sancionadas.
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 Es necesario respaldar la labor de quienes 
están investigando y procesando esos 
delitos. Es un desafío ético fundamental 
implantar la tolerancia cero ante la corrup-
ción; es decir, el fin de la impunidad; que 
los culpables sean sancionados.

 Por último, es necesaria la construcción 
de nuevas formas de relación, costum-
bres y conductas a partir de valores ciu-
dadanos, es decir, un cambio de menta-
lidad que rompa con la tolerancia ante la 
corrupción y la impunidad, y que desarro-
lle actitudes éticas en la vida social y polí-
tica.

 Varios de estos elementos son subraya-
dos en un texto que resume muy clara-
mente la propuesta de INA para combatir 
la corrupción: “El INA propone tener en 
cuenta cuatro requísitos fundamentales 
y cuatro lineamientos centrales para la 
elaboración del Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción. Los requisitos son: 
el rechazo a la impunidad, la construcción 
de una alianza político-social contra la co-
rrupción a Iargo plazo basada en la ar-
ticulación de intereses, el fortalecimiento 
del liderazgo público y privado mediante 
la construcción de la voluntad política y 
el establecimiento de un coto a la corrup-
ción sistémica. Los lineamientos son: ins-
titucionalizar la lucha contra la corrupción, 
fortalecer la ética pública, fomentar la 
transparencia y el rendimiento de cuentas 
e impulzar la vigilancia ciudadana.3

2.3. El privilegio o la ley

La lucha contra la corrupción requiere tam-
bién una efectiva igualdad ante la ley, que 
implica que ésta se cumpla y que se aplique 
por igual a todos.

− Sin embargo, existe en todos los estratos 
sociales de nuestro país una cultura de 
incumplimiento de la ley. “Hecha Ia Iey, 
hecha la trampa”, se dice.

 Es cierto que el cambio social acelerado 
de las últimas décadas, en que el país 
pasó de ser mayoritariamente rural a ser 
predominantemente urbano, debido a la 
migración, trajo consigo también un cam-
bio cultural, y muchas costumbres cam-
biaron.

 Además, el orden oligárquico anterior 
perdió vigencia, sin ser aún reemplaza-
do del todo por otro más democrático, 
que represente mejor los intereses y as-
piraciones de los sectores populares. Por 
eso las Ieyes no son vistas siempre como 
expresión real del bien común; de hecho, 
muchas veces benefician a los grupos de 
poder.

− Frecuentemente todavía en nuestro país, 
en lugar de los derechos y las leyes que 
rigen para todos, Io que vale son los pri-
vilegios de ciertos grupos; se mide con 
diversa vara. La población percibe que 
las Ieyes no se aplican por igual a todos; 
tratan severamente a los pobres, pero 
no sancionan a los poderosos. La gente 
común no tiene confianza en la adminis-
tración de la justicia, porque sabe que no 
todos tienen iguales posibilidades de ob-
tenerla.

− Todo esto ha generado un fuerte debilita-
miento del sentido de lo público y ha con-
ducido a una perspectiva que enfatiza las 
soluciones individuales y el desprecio por 
las leyes. Se busca la movilidad social o la 
ganancia a cualquier costo, incluso en vi-
das humanas. Se ha hablado de la “cultu-
ra combi” para expresar ese conjunto de 
actitudes de quienes buscan salir adelan-
te sin respetar las normas ni los derechos 
de los demás.

 Pero tragedias como Mesa Redonda o la 
discoteca Utopía, o las cotidianas muer-
tes en accidentes de tránsito, nos mues-
tran hasta dónde puede llevar esa actitud 
de “sacarle la vuelta” a las reglas.

− Hay que buscar que las leyes realmente 
beneficien a todos: sabemos que eso no 
se ha logrado aún en el Perú; pero hay 
que seguir luchando por ello y no tomarlo 
como excusa para comportarnos irres-
ponsablemente. Al mismo tiempo hay 
que tener conciencia de que, cuando no 
rige Ia ley, lo que prima es el privilegio, la 
“vara”, la “viveza”, la fuerza o la prepoten-
cia, aumentando el desorden, el peligro 
y la desigualdad, que no vienen a nadie; 
hay que comprender que cumplir las re-
glas sí nos conviene a todos.

3 INA, op. cit., p. 10.
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2.4. El desafío de construir una ética de lo 
público

Construir una ética cívica en el Perú hoy exi-
ge que se gestione lo público en beneficio 
de todos, y no para provecho privado. Esto 
supone varios aspectos que conviene sub-
rayar brevemente, aunque ya los hayamos 
mencionado antes:

• Mantener el carácter público de la ges-
tión pública.

 Parece evidente, pero no hay que olvidar 
que los que se gestionan son bienes pú-
blicos y hay que hacerlo ante el público; 
es decir, es clave la transparencia en el 
uso tanto del poder como de los recursos 
que pertenecen a todos, y el dar debida 
cuenta de ese uso; esto implica libertad 
de información y acceso a Ia información. 
Además hay que generar espacios públi-
cos de debate sobre los temas importan-
tes y tener en cuenta la opinión de todos 
Ios afectados.

• Fortalecer Ias instituciones

 La debilidad de las instituciones en nues-
tro país las ha hecho presa fácil del poder 
autoritario. Además del desmantelamiento 
y destrucción de la década pasada, hay 
una debilidad de raíces, que hace que las 
instituciones públicas sean propensas a 
“privatizarse” en Ia práctica, a servir a in-
tereses económicos particulares, o a ser 
botín del poder de turno.

 La población no las defiende porque en 
parte no las siente tan suyas, no ha sido 
tomada en cuenta en su construcción, ni 
siente que beneficien por igual a todos, es 
decir, no tienen suficiente credibilidad ni 
Iegitimidad.

 Necesitamos instituciones sólidas, eficien-
tes, autónomas y legítimas. Fortalecer las 
instituciones supone democratizarlas, po-
nerlas al servicio de todos, estimular Ia 
participación y vigilancia ciudadana; pero 
supone también apreciarlas y defenderlas 
porque comprendemos que la vigencia de 
un orden democrático y el cumplimiento 
de la ley nos beneficia a todos, porque si 
no lo que prima son los privilegios, la vara 
o la prepotencia. Aquí hay una gran tarea 
de educación ciudadana por delante.

• Tener reglas de juego claras y cumplirlas

 Hay que proponer reglas aceptadas por 
todos y mecanismos institucionales ade-
cuados para garantizar su cumplimiento.

 Hay que elaborar, por ejemplo, códigos 
éticos concretos para las diversas institu-
ciones de la administración pública, que 
dificulten la corrupción y faciliten Ia fiscali-
zación; sancionar los delitos y premiar los 
méritos, promoviendo Ia profesionaliza-
ción de la función pública.

 Además, es necesario construir formas 
de relación, costumbres y conductas de 
respeto mutuo a partir de valores ciuda-
danos, es decir, producir un cambio de 
mentalidad que desarrolle actitudes éti-
cas en la vida social y política.

• Exigir gobernantes calificados para la ta-
rea 

 Construir una ética de lo público es plan-
tear a los políticos la exigencia de un 
buen gobierno; es decir, que procuren el 
bien común  y no el beneficio propio o de 
grupo (justamente Ia definición de la co-
rrupción es usar los bienes públicos para 
provecho privado); que sean capaces de 
lograr acuerdos con otros sobre Io que 
beneficia al país; que tengan Ia prepara-
ción necesaria para los cargos a los que 
aspiran; que actúen con competencia y 
responsabilidad en el ejercicio de la ges-
tión pública; que cuenten con un equipo 
de gobierno y con personal idóneo; que 
tengan propuestas bien pensadas para 
resolver problemas nacionales; que den 
cuenta de sus actos de gobierno con 
transparencia; que respeten y fortalez-
can el Estado de derecho; que den pasos 
efectivos hacia una mayor justicia

Estos criterios éticos son los que importan en 
la política, mucho más que la conducta pri-
vada, familiar o sexual sobre la que se centra 
excesivamente la atención de los medios de 
comunicación y de la opinión pública. lmpor-
tan también más que Ia simpatía, la pinta o 
la facilidad de palabra que motivan a mucha 
gente a votar por un candidato, para lamen-
tarse después por su equivocación.

Formar ciudadanos capaces de elegir go-
bernantes adecuados es también un desafío 
para la ética cívica en nuestro país.

123

Ética del desarrollo y prevención de la corrupción



Rúbrica de evaluación

La calificación del control de lectura se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterio
Nivel

Muy satisfactorio Satisfactorio
Poco 

satisfactorio
Insatisfactorio

Identifica ideas 
del autor

Identifica todas 
las ideas del 
autor que definen 
la respuesta 
correcta.

(3 ptos.)

Identifica la 
mayoría de 
ideas del autor 
que definen 
la respuesta 
correcta.

(2 ptos.)

Identifica una 
idea del autor en 
su respuesta.

(1 pto.)

No identifica 
ninguna idea del 
autor. 

(0 ptos.)

Pertinencia 
de las ideas 
identificadas

Todas las ideas 
identificadas son 
pertinentes para 
una respuesta 
correcta.

(4 ptos.)

La mayoría 
de ideas 
identificadas son 
pertinentes para 
una respuesta 
correcta.

(3 ptos.)

Solo una idea 
del autor es 
pertinente para la 
respuesta.

(1 pto.)

Ninguna idea 
identificada es 
pertinente para la 
respuesta.

(0 ptos.)

Articulación 
clara y coherente

Relaciona de 
manera muy clara 
y coherente todas 
las ideas que dan 
respuesta a la 
pregunta.

(3 ptos.)

Relaciona de 
manera clara 
y coherente 
algunas ideas 
que dan 
respuesta a la 
pregunta.

(2 ptos.)

Relaciona con 
poca coherencia 
y poca claridad 
las ideas que dan 
respuesta a la 
pregunta.

(1 pto.)

No relaciona 
con coherencia 
y claridad las 
ideas que dan 
respuesta a la 
pregunta.

 (0 ptos.)

Nota: Se califica con una tabla de equivalencias, donde el puntaje 10 equivale a la nota 20
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Módulo 5
Ética en las 

organizaciones 
públicas



Logros 
del

 � Identificar algunos mecanismos 
institucionales para la orientación, 
control y gestión de la ética de la 
función pública.

 � Los participantes desarrollan sus 
trabajos individuales y el trabajo final 
grupal.

Módulo 5



Sesión 7
Algunos mecanismos institucionales 
para la orientación, control y gestión 
de la ética de la función pública en 

organizaciones públicas

Sesión 7

7.1 Las herramientas para mejorar 
los puntos críticos de la ética 
de la función pública.

CONTENIDOS



Para
Reflexionar

 � ¿Existen oportunidades, ventanas, vías o “aliados” de 
la ética en la función pública dentro del mismo sistema 
o Estado? ¿Cuáles son? ¿Cómo se usan y/o aplican? 

 � ¿Con qué infraestructura ética cuenta mi organización 
pública?



7.1. Las herramientas para mejorar los puntos críticos 
de la ética de la función pública.
Para enfrentar los puntos críticos de la ética de la función pública, no basta con 
las buenas intenciones de los servidores civiles, aunque la disposición adecuada 
es importante. Tampoco basta con que tengan en claro qué dirección debe 
asumir su conducta para honrar a la ética de la función pública. Se requiere, 
además, de instrumentos institucionalizados para poder reforzar en combate 
contra los puntos críticos en cuestión. 

De esta manera, se han desa-
rrollado valiosos mecanismos 
para el control, la orientación y 
la gestión; los cuales son meca-
nismos que se aplican a nivel or-
ganizacional. Para poder enten-
der mejor esto, es necesario que 
tengamos en cuenta que una or-
ganización es una forma concre-
ta en la cual diferentes agentes 
ponen en funcionamiento las re-
glas de una institución. A su vez, 
una institución es un conjunto de reglas, formales e informales, que se siguen 
para conseguir determinados objetivos. En este sentido, se hace necesario lle-
var la ética aplicada a las organizaciones públicas.

Como hemos sostenido en el módulo anterior (4), para fortalecer la ética 
en la función pública y enfrentar sus puntos críticos requerimos tanto del 
compromiso ético de servidores civiles como de sistemas, mecanismos e 
instrumentos  institucionalizados que constituyan el contexto de soporte o lo 
que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
llama infraestructura ética: el modo concreto en que las organizaciones públicas 
encarnan los valores, promueven las virtudes y ponen en práctica normas éticas 
específicas.(Merino 2013: 266). 

Esta infraestructura ética está conformada por diversos componentes que
 —por un lado evitan y sancionan actividades indebidas— y por otro promueven 
y proporcionan incentivos para el profesionalismo y las buenas prácticas en la 
función pública: desde el apoyo político, un marco legal eficaz, una sociedad 
civil activa y vigilante hasta sistemas de controles y organismos coordinadores 
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(Villoria 2000: 153).15 Como esta infraestructura es amplia y sus componentes 
diversos, necesitamos a su vez ordenarlos y para ello se distinguen claramente 
tres funciones principales a las que atiende cada elemento: control, orientación 
y gestión. 

A partir de este marco de infraestructura ética proporcionado por la OCDE, 
Merino (2013) elabora la siguiente propuesta que consideramos útil y pertinente 
para utilizar como marco que nos permite identificar  —en nuestro quehacer 
diario como funcionarios públicos— las diversas herramientas y mecanismos 
que nos puedan servir de apoyo en nuestro compromiso con la ética en la función 
pública. 

Componentes de una infraestructura ética16:

Funciones Componentes

Control
Marco legal 
Mecanismos de rendición de cuentas
Mecanismos de participación y escrutinio públicos

Orientación

Compromiso político
Códigos de conducta
Comisiones de ética
Formación ética y socialización profesional

Gestión
Organismos centrales de coordinación
Condiciones laborales y políticas de recursos 
humanos

Adaptado de: El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco 
para su aplicación en organizaciones públicas, por F. Merino, 2013, Valencia: Universidad de 
Valencia.

De acuerdo a esta propuesta, los marcos legales de nuestras organizaciones, 
sus mecanismos de rendición de cuentas y de participación y escrutinio públicos, 
constituyen mecanismos de control. Es decir, su función es principalmente 
(aunque no exclusivamente) la de controlar las acciones públicas y las conductas 
indebidas estableciendo —en el caso de los marcos legales— qué está permitido 
hacer y qué no, según los objetivos definidos en cada organización así como 
su ordenamiento y mandato proveniente de las normas y las autoridades. En 
el caso de los mecanismos de rendición y participación, el control se entiende 
como la vigilancia por parte de la ciudadanía, que funciona como vía a través de 
la cual la sociedad civil ejerce control de las acciones en la función pública de 

15 Villoria, M. (2000). Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa. Madrid: Tecnos.
16 Merino, F. (2013). El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para su aplicación en 

organizaciones públicas. Valencia: Universidad de Valencia. 
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modo que ellas sean las esperadas o las debidas. Los mecanismos de rendición 
de cuentas permiten y promueven informar y justificar públicamente decisiones 
públicas, así como sancionar a quienes violen sus deberes; y los de participación 
permiten y promueven que la ciudadanía sea —en efecto— partícipe de la toma 
de decisiones y de la vigilancia.

Detengámonos en cada uno de sus componentes para luego identificar ejemplos 
específicos de cada uno de ellos en la organización de la que formamos parte. 
Esta revisión a modo de lista de cotejo o check list  nos permitirá tener una 
primera visión panorámica de nuestra infraestructura ética: aquélla con la que 
cuenta o no nuestra organización y por tanto, qué tan favorable o retador aún es 
nuestro contexto institucional y organizacional desde donde nos corresponde 
escribir nuestro propio texto ético.

7.1.1. Mecanismos de control
Los mecanismos de control son el marco legal, los mecanismos de rendición 
de cuentas y los mecanismos de participación y escrutinio públicos.

 � El marco legal específico

Está conformado por normas legales y reglamentarias que establecen pautas 
y límites para el comportamiento de los servidores civiles o funcionarios 
públicos. Trata de los aspectos que se mencionan a continuación:

a. La regulación de estándares de conducta para evitar conflictos de 
intereses. Por ejemplo, sobre aceptación de obsequios o beneficios, sobre 
el uso no autorizado de información oficial, vinculación a agrupaciones 
políticas y ejercicio de funciones públicas en períodos electorales, sobre 
nepotismo, desempeño de actividades privadas como segundo empleo o 
luego del vínculo laboral con el Estado.

b. La regulación en materia de faltas administrativas.

c. La regulación en materia de delitos y corrupción.

d. La regulación de los procedimientos para el reporte de conductas 
indebidas, faltas y delitos, incluyendo la protección de denunciantes.

 � Mecanismos de rendición de cuentas

En cambio, los mecanismos de rendición de cuentas llevan a informar y 
justificar públicamente decisiones públicas, así como aquellos que permitan 
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sancionar a quienes violen sus deberes. Son los que se mencionan a 
continuación:

a. Mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.

b. Mecanismos de justificación: hacer explícitos los motivos y razones de 
decisiones, respuestas a preguntas de los ciudadanos.

c. Mecanismos de control interno: auditorías internas y auditorías generales.

d. Mecanismos de control externo: auditorías externas, oficinas del Defensor 
del Pueblo.

e. Mecanismos para la ejecución de sanciones administrativas y penales

Finalmente, los mecanismos de participación y escrutinio públicos los 
constituyen los instrumentos institucionales que promueven la participación 
activa y vigilancia de los ciudadanos en los asuntos públicos. Se trata de: 

a. Mecanismos de participación en el diseño y evaluación de normas.

b.  Participación en la gestión de políticas públicas, incluyendo experiencias 
de presupuesto participativo.

c.  Acciones de vigilancia ciudadana.

d.  Acciones de denuncia pública.

e.  Acciones de promoción de ética pública desde la sociedad civil.

 � Los mecanismos de participación y escrutinio públicos

Se trata de mecanismos que promueven la participación activa y vigilancia 
de los ciudadanos en asuntos públicos. 

Estos mecanismos son los siguientes:

a. Mecanismos de participación en el diseño y evaluación de normas.

b.  Participación en la gestión de políticas públicas, incluyendo experiencias 
de presupuesto participativo.

c.  Acciones de vigilancia ciudadana.

d.  Acciones de denuncia pública.

e.  Acciones de promoción de ética pública desde la sociedad civil.
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Funciones Componentes
Sub componentes o 

elementos

Mi organización 
(nombre)
Ejemplo: 

Ministerio  de…
(marcar si se 

tiene o no en la 
organización)

 

Comentario

1
Control

1.1 Marco legal: 
normas legales 
y reglamenta-
rias que esta-
blecen pautas 
y límites para 
el comporta-
miento de los 
servidores civi-
les o funciona-
rios públicos.

a. La regulación de 
estándares de conducta 
para evitar conflictos de 
intereses, sobre aceptación 
de obsequios o beneficios, 
sobre el uso no autorizado 
de información oficial, sobre 
vinculación a agrupaciones 
políticas y ejercicio de 
funciones públicas en 
períodos electorales, 
sobre nepotismo, sobre 
desempeño de actividades 
privadas como segundo 
empleo o luego del vínculo 
laboral con el Estado.

 Sí tenemos 
pero no se 
aplica
Sí tenemos 
pero no 
se está de 
acuerdo…

b. La regulación en materia de 
faltas administrativas.

c. La regulación en materia de 
delitos y corrupción.

d. La Regulación de los 
procedimientos para el 
reporte de conductas 
indebidas, faltas y delitos, 
incluyendo la protección de 
denunciantes.

1.2 Mecanismos 
de rendición 
de cuentas

a. Mecanismos de 
transparencia y acceso a la 
información pública.

b. Mecanismos de 
justificación: hacer 
explícitos los motivos y 
razones de decisiones, 
respuestas a preguntas de 
los ciudadanos.

c. Mecanismos de control 
interno: auditorías internas y 
auditorías generales.
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Funciones Componentes
Sub componentes o 

elementos

Mi organización 
(nombre)
Ejemplo: 

Ministerio  de…
(marcar si se 

tiene o no en la 
organización)

 

Comentario

d. Mecanismos de control
externo: auditorías externas,
oficinas del Defensor del
Pueblo.

e. Mecanismos para la
ejecución de sanciones
administrativas y penales.

1.3 Mecanismos 
de participa-
ción y escruti-
nio públicos

a. Mecanismos de
participación en el diseño y
evaluación de normas.

b. Participación en la gestión
de políticas públicas,
incluyendo experiencias de
presupuesto participativo.

c. Acciones de vigilancia
ciudadana.

d. Acciones de denuncia
pública.

e. Acciones de promoción
de ética pública desde la
sociedad civil.

7.1.2. Mecanismos de orientación
Por su parte, los mecanismos de orientación se encuentran constituidos por el 
compromiso político del Estado y de los gobiernos,  los códigos de conducta, 
la comisión de ética, la formación ética y la socialización profesional.  

 � El compromiso político

Un compromiso político lo constituye el apoyo político efectivo de quienes
son autoridades y de quienes ejercen funciones de responsabilidad. Se
trata de la declaración pública del compromiso, de la demostración del
compromiso a través del ejemplo y de la asignación efectiva de recursos
específicos.
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 � Los códigos de conducta

Los códigos de conducta son las declaraciones en la que se afirman las
metas de la función pública, los principios que la guían así como los límites
en el comportamiento de los funcionarios. Se trata de códigos de conducta
o de ética especificados para cada organización.

 � Las comisiones de ética

Las comisiones de ética, a su vez, son las instancias de promoción de ética
y de diálogo en las que los propios servidores civiles pueden participar.
Se trata de comisiones de ética con respaldo político e institucional y con
recursos para actuar.

 � La formación ética y socialización profesional

La formación ética y socialización profesional la representan los espacios
de aprendizaje a partir de la propia experiencia en el servicio civil. Se trata
de la formación en ética en etapas de inducción, la formación en ética
como aprendizaje permanente en el ejercicio de la función pública y de
experiencias de intercambio y pasantías.

Funciones Componentes
Sub componentes o 

elementos

Mi organización 
(nombre)
Ejemplo: 

Ministerio  de…
(marcar si se 

tiene o no en la 
organización)

 

Comentario

2 
Orientación

2.1 Compromiso 
político

a. Apoyo político efectivo de
autoridades:
� Declaración pública del

compromiso

� Demostración del
compromiso a través del
ejemplo

� Asignación efectiva de
recursos específicos

 Sí tenemos 
pero no se 
aplica
Sí tenemos 
pero no 
se está de 
acuerdo…

2.2. Los códigos 
de conducta

a. ¿Hay un código
de conducta de mi
organización / institución?

137

Ética en las organizaciones públicas



Funciones Componentes
Sub componentes o 

elementos

Mi organización 
(nombre)
Ejemplo: 

Ministerio  de…
(marcar si se 

tiene o no en la 
organización)

 

Comentario

2.3 Las comisio-
nes de ética

a. ¿Existe una comisión de
ética en mi organización?

2.4. La formación 
ética y sociali-
zación profe-
sional

a. Formación ética en etapa
de inducción (¿hubo/hay en
mi organización?)

b. Formación ética como
aprendizaje permanente
en el ejercicio de la función
pública (¿hubo/hay en mi
organización?)

c. Experiencias de intercambio
y pasantías en ética (¿hubo/
hay en mi organización?)

Sí, por 
ejemplo este 
curso, pero es 
opcional y por 
concurso.

7.1.3. Mecanismos de gestión
Finalmente, los mecanismos de gestión son dos. De una parte, se encuentran 
los organismos centrales de coordinación, mientras que del otro se encuentran 
las condiciones laborales y políticas de recursos humanos. 

 � Los organismos centrales de coordinación

Se componen por las instancias a nivel central que facilitan el funcionamiento 
de los distintos componentes. Se trata de instancias con funciones de
vigilancia o persecución de conductas indebidas, de asesoría a organismos 
públicos y de sensibilización en ética de la función pública. En el caso
del Estado peruano, ejemplos de organismos centrales de coordinación
administrativa serían la Contraloría de la República, La Dirección General
de Presupuesto del MEF; y en este caso específico de gestionar la ética
en la función pública, sería SERVIR  el organismo central de coordinación.

 � Las condiciones laborales y políticas de recursos humanos

Son los factores que definen el marco de actuación de quienes ejercen
funciones públicas. Se trata tanto de la puesta en práctica de un sistema
de servicio civil profesional, basado en criterios meritocráticos como de
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políticas de recursos humanos y remuneraciones. Por ejemplo: SERVIR, a 
través de la legislación que propone y aplica para el sistema de empleo 
público con miras a que la función pública cuente con un sistema de 
reclutamiento, ingreso y promoción (ascensos) en el servicio civil basado 
en los méritos y capacidades de las personas, incluyendo los aspectos 
técnicos aprendidos en espacios de formación profesional y en la misma 
trayectoria profesional, así como aquellas competencias y habilidades que 
resultan idóneas para el ejercicio de las funciones particulares (Merino 
2013: 289).

Como sostiene Merino (2013: 265-266) la utilidad, pertinencia y relevancia 
de trabajar con este concepto de infraestructura ética viene de su potencial 
“arquitectónico” como marco, armazón o estructura interna que sostiene al 
quehacer de las organizaciones que conforman la administración pública, 
es decir, que ofrece legitimidad ética y política a la acción estatal a través 
del desarrollo efectivo de las herramientas y mecanismos que propone. La 
premisa general es que una infraestructura ética cuyos componentes estén 
bien cimentados proporciona un entorno de servicio público favorable al 
comportamiento ético de los servidores civiles. 

De ahí que es necesario enfatizar que cada componente se complementa y 
refuerza desde los otros, es preciso que se relacionen entre sí para generar 
la sinergia necesaria para convertirse en una infraestructura coherente 
y efectiva. En otras palabras, no es posible avanzar hacia la promoción 
eficaz de una gestión pública ética si atendemos unilateralmente alguno 
de estos componentes. Se señala acertadamente que la combinación y 
graduación de estas funciones depende del entorno cultural y político-
administrativo de cada país: en algunas realidades puede ser necesario 
darle más importancia a una función que a otra. Es así que con el 
presente marco, tenemos la posibilidad de comparar las experiencias de 
construcción de una infraestructura ética en diversos países, identificando 
aprendizajes y buenas prácticas que nos puedan servir de pauta para 
mejorar los mecanismos existentes. Las particularidades de la realidad 
latinoamericana parecen indicarnos que en general se hace necesario 
reforzar todas las funciones. En cualquier caso, es en cada país donde se 
deben evaluar los avances y pendientes en esta tarea.

Como servidor civil de una organización en particular, es a partir del 
análisis de estos avances y pendientes en nuestra propia organización 
que podemos tener un primer diagnóstico de la infraestructura ética con la 
que contamos para escribir nuestro propio texto ético.
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Instituciones Organizaciones

Sistema de reglas 
formales e informales.

Modo concreto en que 
los agentes ponen 
en práctica reglas 

institucionales.

En conclusión

• Así como nuestro contexto profesional  restringe y plantea retos a nuestra 
capacidad de agencia y transformación desde una perspectiva ética, a la vez 
nos ofrece oportunidades, ventanas, vías  o  “aliados” para ejercerlas.

• En todo Estado existe una infraestructura ética conformada por mecanismos 
institucionales para promover o fortalecer  la ética de la función pública, por lo 
que es importante identificarlos y hacer máximo uso de ellos. 

Ideas claves

Necesidad de llevar la ética aplicada a la función pública al nivel de las organizaciones 
públicas.
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Trabajo Grupal

Dicha exposición es la base para el siguiente trabajo en grupo:

 �  Cada grupo identificará una (1) situación que haya atentado contra la ética 
de la función pública. Aquí cabe recordar los ámbitos críticos conocidos 
en el módulo 3.

 � ¿Qué mecanismos específicos podrían desarrollarse para que las 
situaciones que atenten contra la ética no ocurran?

 �  Los participantes compartirán distintas experiencias para responder a 
las preguntas. El producto de sus reflexiones se presenta y discute en 
plenario.

El cuadro que se presenta a continuación se ha elaborado en base a una exposición 
y diálogo efectuados en clase. En él se resumen los principales mecanismos 
de promoción de ética en la función pública en el nivel de las organizaciones 
concretas.

de aprendizaje
Actividades
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Mecanismos de promoción de la ética de la función pública

Funciones Mecanismo Descripción Mecanismos específicos

Control Marco legal 
específico.

Normas legales y 
reglamentarias que 
establecen pautas 
y límites para el 
comportamiento 
de los servidores 
públicos.

a. Regulación de estándares de 
conducta para evitar conflictos de 
intereses. Ejemplos de reglamentos:
 � Sobre aceptación de obsequios o 

beneficios.
 �  Sobre el uso no autorizado de 

información oficial.
 �  Vinculación a agrupaciones 

políticas y ejercicio de funciones 
públicas en períodos electorales.

 �  Sobre nepotismo.
 �  Desempeño de actividades 

privadas como segundo empleo 
o luego del vínculo laboral con el 
Estado.

b. Regulación en materia de faltas 
administrativas.

c. Regulación en materia de delitos y 
corrupción.

d. Regulación de los procedimientos 
para el reporte de conductas 
indebidas, faltas y delitos, incluyendo 
la protección de denunciantes.

Mecanismos 
de rendición de 
cuentas.

Mecanismos 
que llevan a 
informar y justificar 
públicamente 
decisiones públicas, 
así como aquellos 
que permitan 
sancionar a quienes 
violen sus deberes.

a. Mecanismos de transparencia y 
acceso a la información pública.

b.  Mecanismos de justificación: hacer 
explícitos los motivos y razones de 
decisiones, respuestas a preguntas de 
los ciudadanos.

c.  Mecanismos de control interno: 
auditorías internas y auditorías 
generales.

d.  Mecanismos de control externo: 
auditorías externas, oficinas del 
Defensor del Pueblo.

e.  Mecanismos para la ejecución de 
sanciones administrativas y penales.

Mecanismos de 
participación 
y escrutinio 
públicos.

Mecanismos que 
promueven la 
participación activa 
y vigilancia de los 
ciudadanos en los 
asuntos públicos.

a. Mecanismos de participación en el 
diseño y evaluación de normas.

b. Participación en la gestión de políticas 
públicas, incluyendo experiencias de 
presupuesto participativo.

c. Acciones de vigilancia ciudadana.
d. Acciones de denuncia pública.
e. Acciones de promoción de ética 

pública desde la sociedad civil.
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Mecanismos de promoción de la ética de la función pública

Funciones Mecanismo Descripción Mecanismos específicos

Orientación Compromiso 
político.

Apoyo político 
efectivo de quienes 
son autoridades y 
de quienes ejercen 
funciones de 
responsabilidad.

a. Declaración pública del compromiso.
b. Demostración del compromiso a través 

del ejemplo.
c. Asignación efectiva de recursos 

específicos.

Códigos de 
conducta 
(códigos de 
ética).

Declaración en 
la que se afirman 
las metas de la 
función pública, 
los principios que 
la guían así como 
los límites en el 
comportamiento de 
los funcionarios.

a. Códigos de conducta o de ética 
especificados para cada organización.

Comisiones de 
ética.

Instancias de 
promoción de ética 
y de diálogo en 
las que los propios 
funcionarios pueden 
participar.

a. Comisiones de ética con respaldo 
político e institucional y con recursos 
para actuar.

Formación ética 
y socialización 
profesional.

Espacios de 
aprendizaje a 
partir de la propia 
experiencia en el 
servicio público.

a. Formación en ética en etapas de 
inducción.

b. Formación en ética como aprendizaje 
permanente en el ejercicio de la 
función pública. 

c.  Experiencias de intercambio y 
pasantías.

Gestión Organismos 
centrales de 
coordinación.

Instancias a nivel 
central que facilitan 
el funcionamiento 
de los distintos 
componentes.

a. Instancias con funciones de vigilancia 
o persecución de conductas 
indebidas, de asesoría a organismos 
públicos y de sensibilización en ética 
de la función pública.

Condiciones 
laborales 
y políticas 
de recursos 
humanos.

Factores que 
definen el marco de 
actuación de quienes 
ejercen funciones 
públicas.

a. Puesta en práctica de un sistema de 
servicio civil profesional, basado en 
criterios meritocráticos.

b. Políticas de recursos humanos y 
remuneraciones.

Adaptado de: El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para 
su aplicación en organizaciones públicas, por F. Merino, 2013, Valencia: Universidad de Valencia.
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Indicaciones generales

 �  Describe un caso que haya atentado contra la ética en el ejercicio de
la función pública. El caso debe ser original, no extraído de ninguna
fuente externa o ajena. Este caso debe consistir en una experiencia que 
haya sido vivida, observada o conocida de primera fuente durante tu 
desempeño laboral. 

Para evaluar el caso, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

a) Identificación y descripción del hecho. Incorpora toda la información
que consideres necesaria para que se entienda el caso.

b) Identificación de actores: ¿Quién comete el acto? ¿Quiénes se ven
perjudicados de manera directa e indirecta?

c) ¿Se llegó a hacer algo frente a este caso? ¿Por qué?
d) Pertinencia (relación con los diferentes temas del curso)
e) Claridad y capacidad de síntesis en la descripción.

Extensión de la respuesta: máximo 50 líneas en el formato indicado 
(aproximadamente una cara).

 � Fundamenta la relación del caso con una falta contra la ética. Incorpora
al menos alguna idea extraída de las lecturas del curso.
Para evaluar el caso, se tomarán los siguientes criterios:

Trabajo Invididual
Actividad

Sigue las indicaciones que te dará el docente para elaborar el Trabajo Individual. 
Este trabajo deberás realizarlo en casa y entregarlo la siguiente sesión al docente. 
No olvides que también deberás enviarlo a través del Aula Virtual.
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a) Vinculación con los elementos que presenta el caso.
b) Utilización de al menos una idea de las lecturas obligatorias.
Extensión de la respuesta: máximo 10 líneas en el formato indicado.

 �  Explica cómo el caso descrito afecta el ejercicio de los derechos 
ciudadanos. Incorpora al menos alguna idea extraída de las lecturas del 
curso.  
Para evaluar el caso, se tomarán los siguientes criterios:

a) Vinculación con los elementos que presenta el caso.
b) Utilización de al menos una idea de las lecturas obligatorias.
Extensión de la respuesta: máximo 10 líneas en el formato indicado.

 �  Una vez desarrollado el trabajo, publícalo en el Aula virtual de acuerdo 
al cronograma asignado, pues este caso servirá de insumo para el 
trabajo grupal final. También deberás imprimirlo para usarlo en el taller 
presencial.

Los casos de copia, plagio o de fuentes escritas utilizadas que no sean debidamente 
indicadas o referidas serán sancionadas con la nota 00. Copiar aunque sea una 
línea de un texto que no nos pertenece es indebido. Los docentes del curso serán 
muy exigentes en el cumplimiento de esta conducta ética en la resolución de las 
preguntas del trabajo
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Rúbrica de evaluación

La calificación del trabajo individual se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterio
Nivel

Muy satisfactorio Satisfactorio
Poco 

satisfactorio
Insatisfactorio

Identificación y 
descripción del 

hecho y cómo se 
enfrentó

Señala toda 
la información 
necesaria 
para que se 
comprenda el 
caso, incluyendo 
cómo se actuó 
frente al mismo.

(3 ptos.)

Señala parte de 
la información 
necesaria 
para que se 
entienda el caso, 
incluyendo cómo 
se actuó frente al 
mismo. 

(2 ptos.)

Incorpora parte 
de la información 
necesaria pero 
esta resulta 
insuficiente y 
no precisa con 
claridad cómo 
se actuó frente al 
mismo.
(1 pto.)

Incorpora 
información 
poco relevante e 
insuficiente y no 
precisa cómo se 
actuó frente al 
mismo.

(0 ptos.)

Identificación de 
actores

Identifica 
y explica 
claramente 
quiénes realizan 
las acciones  y 
quiénes son 
los principales 
perjudicados de 
manera directa e 
indirecta.     

(3 ptos.)          

Identifica 
quiénes realizan 
las acciones 
y quiénes son 
los principales 
perjudicados pero 
sin explicar.

(2 ptos.)

Identifica 
de manera 
muy  general 
algunos actores 
involucrados sin 
explicar. 

(1 pto.)

No identifica 
a los actores 
involucrados.

(0 ptos.)

Argumentación y 
pertinencia con 
la temática del 

curso

Hace uso de 
argumentos 
propios y 
originales, 
basados en 
los conceptos 
desarrollados en 
el curso y/o en 
su experiencia 
laboral o 
personal.

(5 ptos.)

Emplea la mayor 
parte del tiempo 
argumentos 
propios, basados 
principalmente 
en su experiencia 
laboral o personal 
y con alguna 
referencia a 
los conceptos 
desarrollados en 
el curso. 

(3 ptos.)

Emplea la mayor 
parte del tiempo 
argumentos 
propios, basados 
principalmente 
en su experiencia 
laboral o personal 
y ninguna 
referencia a 
los conceptos 
desarrollados en 
el curso.

(1 pto.)

Carece de 
argumentos 
relacionados 
con el curso o 
su experiencia 
personal para 
responder el tema 
planteado.

 (0 ptos.)
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Criterio
Nivel

Muy satisfactorio Satisfactorio
Poco 

satisfactorio
Insatisfactorio

Fundamentación 
de la relación del 
caso con la falta 
contra la ética 

utilizando ideas 
de las lecturas 

obligatorias

Se fundamenta 
claramente la 
vinculación del 
caso con la 
falta contra la 
ética, utilizando 
adecuadamente 
una idea principal 
de alguna lectura 
obligatoria.

(5 ptos.)

Se fundamenta 
parcialmente  
la vinculación 
del caso con la 
falta contra la 
ética, utilizando 
adecuadamente 
una idea principal 
de alguna lectura 
obligatoria. 

(3 ptos.)

Se fundamenta de 
manera imprecisa 
la vinculación 
del caso con 
la falta contra 
la ética o con 
la corrupción y 
utiliza alguna idea 
de una lectura 
obligatoria pero 
de modo general 
o impreciso. 

(1 pto.)

No se fundamenta 
la vinculación del 
caso con la falta 
contra la ética.

(0 ptos.)

Fundamentación 
del caso y su 

vinculación con 
el ejercicio de 
los derechos 
ciudadanos 

utilizando ideas 
de las lecturas 

obligatorias

Se fundamenta 
claramente la 
vinculación con 
el ejercicio de 
los derechos 
ciudadanos 
utilizando 
adecuadamente 
una idea principal 
de alguna lectura 
obligatoria.

(4 ptos.)

Se fundamenta 
parcialmente 
los elementos 
del caso con 
el ejercicio de 
los derechos 
ciudadanos y 
utiliza una idea 
principal de 
alguna lectura 
obligatoria.

(2 ptos.)

Se fundamenta de 
manera imprecisa 
elementos del 
caso con el 
ejercicio de 
los derechos 
ciudadanos y 
utiliza alguna idea 
de una lectura 
obligatoria pero 
de modo general.

(1 pto.)

No se fundamenta 
la vinculación del 
caso con
 el ejercicio de 
los derechos 
ciudadanos.

(0 ptos.)
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Conclusiones

148



Sesión 8
Desarrollo del trabajo 

grupal final

Sesión 8

8.1 Desarrollo del trabajo grupal 
final.

CONTENIDOS



Trabajo Grupal Final
Actividad

Indicaciones generales

 �  El trabajo grupal final consiste en el análisis grupal de un caso que haya 
atentado contra la ética en el ejercicio de la función pública.

 � El insumo principal para el trabajo grupal final es el caso descrito en el 
trabajo individual.  

 � Se podrán utilizar todos los materiales que se crea conveniente.

 � Una vez organizados en grupos, cada integrante deberá presentar 
brevemente su caso al resto de participantes del grupo, indicando en 
qué consistió y quiénes participaron. Luego de estas presentaciones, 
el grupo deberá seleccionar un (1) caso que considere interesante a 
analizar desde los contenidos del curso.

 �  El caso que seleccione el grupo debe implicar una falta contra la ética de 
la función pública. La idea es mostrar que la promoción de una ética de 
la función pública no se circunscribe a perseguir actos corruptos. 

De un caso que atenta contra la ética de la función pública

Preguntas

Para el caso elegido, el grupo deberá responder las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué el caso seleccionado es importante?
Para evaluar esta pregunta, se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios:

• Justificación de la pertinencia del caso con relación al curso.
• Razones de por qué el caso ha sido priorizado.
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2. ¿Cuáles serían las mejores maneras de resolver la situación 
problemática que plantea el caso, siguiendo los procedimientos o 
mecanismos de promoción ética presentados en el curso?
Para evaluar esta pregunta, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

• Presentación y justificación de por lo menos dos (2) mecanismos 
concretos posibles a los que podría apelarse y los procedimientos 
que deberían seguirse.

3. ¿Cuáles serían los principales obstáculos y dificultades que tales 
procedimientos y mecanismos encuentran actualmente en las 
organizaciones públicas para resolver el problema en casos como el 
que se plantea?
Para evaluar esta pregunta, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

• Descripción de los obstáculos reales que los mecanismos y 
procedimientos previstos por las instituciones encuentran al 
momento de enfrentar el caso.

• Presentación de los caminos alternativos que se podrían utilizar 
para enfrentar el caso.

Si se utilizan ideas provenientes de fuentes escritas y no son debidamente 
indicadas o referidas, se considerará como plagio y serán sancionadas con la 
nota 00. Los docentes del curso serán muy exigentes en el cumplimiento de 
esta conducta ética en la resolución de las preguntas del trabajo.
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Rúbrica de evaluación

La evaluación de los participantes se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios:

Criterio
Nivel

Muy satisfactorio Satisfactorio
Poco 

satisfactorio
Insatisfactorio

Justificación de 
la pertinencia del 

caso. Razones 
para su elección

Se justifica la 
pertinencia 
del caso 
relacionándolo 
con los temas 
desarrollados 
en el curso 
y se explica 
claramente las 
razones de su 
elección. 

(4 ptos.)

Se justifica la 
pertinencia 
del caso 
relacionándolo 
con los temas 
desarrollados 
en el curso y se 
explica de forma 
imprecisa las 
razones de su 
elección. 

(3 ptos.)

Se justifica la 
pertinencia 
del caso con 
insuficiente 
relación a 
los temas 
desarrollados 
en el curso y se 
explica de forma 
imprecisa las 
razones de su 
elección. 
(2 ptos.)

La justificación 
del caso no se 
relaciona con el 
curso.

(0 ptos.)

Presentación y 
justificación de 
los mecanismos 

de promoción 
ética

Se presentan 
y justifican dos 
(2) mecanismos 
concretos 
posibles a los que 
podría apelarse 
para resolver la 
situación.

(5 ptos.)

Se presentan 
y justifican de 
modo general e 
impreciso dos 
(2) mecanismos 
concretos 
posibles a los que 
podría apelarse, o 
se presenta solo 
un (1) mecanismo 
que deberían 
de seguirse 
para resolver la 
situación. 
(3 ptos.)

Se presentan un 
(1) mecanismo 
pero sin justificar 
la razón a la que 
podría apelarse 
para resolver la 
situación.
 

(1 pto.)

No se presenta 
la justificación 
vinculada 
a ningún 
mecanismo de 
promoción ética.

(0 ptos.)

Presentación y 
justificación de 
procedimientos 

a seguir

Se presentan 
y justifican 
claramente los 
procedimientos 
que deberían 
de seguirse 
para resolver la 
situación. 

(5 ptos.)

Se presentan 
y justifican de 
modo general 
e impreciso los 
procedimientos 
que deberían 
de seguirse 
para resolver la 
situación. 

(3 ptos.)

Se presentan los 
procedimientos 
sin mayor 
justificación o 
descripción de 
los mismos.

(1 pto.)

No se presenta 
la justificación 
vinculada 
a ningún 
procedimiento a 
seguir.

(0 ptos.)
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Criterio
Nivel

Muy satisfactorio Satisfactorio
Poco 

satisfactorio
Insatisfactorio

Identificación y 
descripción de 
obstáculos y 
dificultades

Se identifican 
y describen 
claramente 
obstáculos 
reales que los 
mecanismos y 
procedimientos 
previstos por 
las instituciones 
encuentran al 
momento de 
enfrentar el caso. 

(3 ptos.)

Se identifican 
y describen de 
modo general 
o impreciso los
obstáculos que
los mecanismos
y procedimientos
encuentran al
momento de
enfrentar el caso.

(2 ptos.)

Se identifican 
obstáculos pero 
no se describen 
ni se precisan 
mecanismos y 
procedimientos 
para enfrentar el 
caso.     

(1 pto.)

No se identifica 
ni describe los 
obstáculos y 
dificultades.

(0 ptos.)

Identificación 
de caminos 
alternativos

Se identifica 
y describe 
claramente por 
lo menos un 
camino alternativo 
para superar 
los obstáculos 
identificados.    

(3 ptos.)

Se identifica 
y describe de 
modo general 
o impreciso un
camino alternativo 
para superar 
los obstáculos 
identificados.       

(2 ptos.)

Se identifica 
algún camino 
de modo 
general pero 
no se describe 
cómo superar 
los obstáculos 
identificados.       

(1 pto.)

No se identifica 
ningún camino 
alternativo.

(0 ptos.)
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