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El curso tiene por objetivo, que las y los estudiantes de enseñanza media, puedan conocer 

aspectos generales sobre el funcionamiento del Estado, los Servicios Públicos y en particular 

del principio de Transparencia en la Administración Pública Chilena. 

Para ello, se analizará la estructura del Estado de Chile, el marco normativo existente, haciendo 

el paralelo con ejemplos reales, que permitan asimilar su importancia en el ejercicio de la 

función pública, la integración de tecnología y transformación digital que permitiera una 

participación ciudadana activa, y conocer (desde el desarrollo de casos prácticos) como se 

ejecuta de manera cotidiana el cumplimiento de la ley y la toma de decisiones, esperando ser 

un aporte para quienes en su vida profesional se vinculen laboralmente con organismos 

públicos. 

Descripción 

1.- Conocer conceptos claves del Estado y su estructura para así entender la magnitud y el 

alcance de la función de las Instituciones Públicas chilenas. 

2.- Comprender el Principio de Transparencia y su rol dentro de los servicios públicos y de la 

administración del Estado. 

Objetivos del curso 

 
 

PROGRAMA DE CURSO 
 
 

Nombre del Curso 

¿Es Chile un Estado transparente? 

Profesor Responsable 

Manuel Toro Bustamante 

Duración 

03 al 13 de enero de 2023 

Horario (fijo) 

Clases teóricas: 09:00 - 10:30 

Ayudantía: 11:00 - 13:00 

Trabajo dirigido – actividades prácticas: 15:00 - 17:00 

Lugar 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 611, Campus Rancagua, Universidad de O’Higgins 
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Estado de Chile y su estructura 

Gestión Pública en Chile 

Función Pública 

Participación ciudadana 

Principio de Transparencia de la función pública 

Ley N.º 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública 

Contenidos 

 
• Clases Magistrales Formativas y Clases Expositivas a cargo del docente 

• Análisis de Casos y Trabajos Grupales a cargo de las/os ayudantes 

• Ejercicios Prácticos realizados de manera conjunta entre docente y ayudantes. 
 
Lo anterior, buscará profundizar habilidades de comunicación (oral y escrita), capacidad de 
análisis y síntesis, razonamiento crítico y reforzar la responsabilidad cívica y ciudadana de las 
y los participantes. 

Metodología 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE CLASES DE AYUDANTIAS 

 

N.º DE CLASE RESPONSABLE CONTENIDO/ACTIVIDAD 

1 Por definir Presentación de ayudantes. 
Consultas respecto al curso y como se abordará. 

2 Por definir Revisión de preguntas del diagnóstico; Primeras ideas de consulta. 

3 Por definir El poder la ciudadanía, ¿qué pasa cuando no se ejerce? / Ejemplos. 

3.- Analizar las oportunidades que tiene la ciudadanía de poder ejercer el derecho a la 

información pública, realizando una solicitud y evaluando sus resultados. 

4.- Revisar las obligaciones de los organismos públicos. Comprender Ley Ley N.º 20.285, Sobre 

Acceso a la Información Pública y sus restricciones. 

5.- Conocer – en la práctica –acciones de la gestión pública para resolver requerimientos 

ciudadanos, planteados por la Ley. 



ACADEMIA DE VERANO UOH – UNIVERSIDAD DE O’HIGGINS 

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 611, RANCAGUA. 

 

 

 
Obligatoria 

• Guía de Formación Cívica - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN 

• DFL 1 - Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• Ley N° 19.653, Sobre Probidad Administrativa, aplicable de los Órganos de la 
Administración del Estado. 

• Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública. 

 

Complementaria 

• Diez Años, Diez Casos ¿Cómo la Ley de Transparencia ha permitido detectar casos de 
corrupción e irregularidades en el Estado chileno? 

• Fortaleciendo la Democracia, la Rendición de Cuentas y el Control Social, 10 años 
Consejo para la Transparencia. 

• "Estudio Nacional de Transparencia 2020/2021". 

• “El Acceso a la Información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos”, 2013. 

Bibliografía 

 

  de cómo actúan los poderes del Estado en una misma situación. 

4 Por definir Transparencia como control ciudadano, y que problema viene a 
solucionar. 

5 Por definir Reflexiones sobre charla de experto e instrucciones del análisis de caso / 
ensayo y su estructura. 

6 Por definir Profundizar en la Ley N.º 20.285, adjuntando ejemplos para mejor 
comprensión de los aspectos generales y obligaciones. 

7 Por definir Ejemplo de solicitudes de información / Responder consultas sobre 
análisis de caso / ensayo. 

8 Por definir Practicar sobre cómo solicitar información por transparencia; 
Responder consultas sobre análisis de caso / ensayo. 

9 Por definir Revisar respuesta de transparencia a la consulta inicial. 

10 Por definir Consideraciones Finales. 
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• Derecho de acceso a la información pública y control ciudadano en la defensa de 
intereses colectivos y particulares. Su legitimación a partir de la servicialidad del Estado, 
Patricio Javier Ponce Correa. 

• Transformando la Nación por twitter en el modelo de la democracia líquida, Dr Jorge Aguirre 
Sala, Transparencia & Sociedad, ISSN 0719-4595, No. 4, 2016. 

• Entrevistas, Transparencia & Sociedad, ISSN 0719-4595, No. 3, 2015. 


