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ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN CIUDADA IV° MEDIOS RETROALIMENTACIÓN  

“Reflexión sobre la Finalidad del Estado y el Bien Común” 

 

OA1: Evaluar las características y funcionamiento de la institucionalidad democrática, las formas de 

representación y su impacto en la distribución del poder en la sociedad, a luz del bien común, la 

cohesión y la justicia social. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Reflexionen sobre la finalidad del Estado, a partir del trabajo alrededor del 

concepto de bien común. 

 

HABILIDADES: Análisis y trabajo de fuentes; Pensamiento Crítico y Comunicar. 

 

ACTIVIDAD 

1.- Exploración en torno al concepto de “bien común” 

Para comenzar respondan las siguientes preguntas: 

1.1.- ¿Dentro de tu curso, cuál sería su bien común? 

1.2.- ¿Cómo participa cada uno de ustedes en su búsqueda y concreción? 

1.3.- ¿Qué consecuencias tiene la presencia o ausencia del bien común? 

 

1.4.- Luego responda anotando algunas ideas propias, “¿cuál es y cuál debiese ser la 

finalidad de un Estado?” 

Esta pregunta tiene mucho que ver con tus conocimientos previos frente al tema, pero 

podemos incorporar algunas ideas que deben ser pensando en todos los ciudadanos y 

las puedes comparar con lo que anotaste en tu cuaderno. 

- Ser justo 

- Satisfacer las necesidades 

- Servir 

- Conservar la paz 

- Dar bienestar 

- Orden 

- Dar Libertad 

2.- Lea el siguiente extracto del artículo 1 de la Constitución Política de Chile: 

Texto 1: 

Artículo 1º de la Constitución de Chile (extracto): 

“[…]El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien 

común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos 

y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y 

material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución 

establece. 

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la 

familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos 

los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad 

de oportunidades en la vida nacional.” 

Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 

 

2.1.- Una vez analizado el documento, responde: ¿En qué se asemeja y en qué se 

diferencia la finalidad del Estado declarada en la Constitución Política con la construida 

según tus ideas?  

La respuesta a esta pregunta va a depender de tus conocimientos previos, por lo tanto 

te solicito que te autoevalúes en relación a lo que pensabas y después de haber leído lo 

que establece la Constitución en torno a la finalidad del Estado. (Marcaré con colores, 

según lo que coloqué anteriormente y lo que dice la Carta Magna, en el mismo texto) 

Comentario [A1]:  En esta actividad, las 
respuestas dependerán la visión que cada 
uno tenga de su entorno. 
Pero por ejemplo, podemos considerar 
para la pregunta: 
1.1.- Respetarse unos a otros, a pesar de 
ser diferentes y pensar distinto. 
Mantener limpio el espacio entre todos, 
etc. 
1.2.- Considerando los Valores propios de  
los seres humanos, Como la Tolerancia, 
respeto, que en sintonía con los  valores de 
los otros compañeros se transformaran el 
espacio en que habitan en positivo y 
agradable para convivir. 
1.3.- El ambiente de su curso, sería 
desagradable, sin respeto, individualista, 
desorganizado sin un propósito. 
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2.2.- Análisis del concepto de bien común 

Responde las siguientes preguntas para profundizar su reflexión sobre el principio del bien 

común en el punto 1: 

- ¿Quiénes y cómo se define el bien común en nuestro país? 

Cuando hablamos de quienes, nos referimos al orden social que adquiere una forma 

superior de organización, ya sea en los político, económico y jurídico, es decir, EL 

ESTADO, el cual se asienta en un determinado territorio y población. 

Bien común, consiste en crear las condiciones de crecimiento e igualdad de 

oportunidades para que todas las personas que integran la nación para que alcancen el 

mejor nivel de bienestar posible. Y este es el objetivo del Estado. 

- ¿Cómo participa la ciudadanía en la construcción del bien común? 

Participa de forma ACTIVA, son claves en la construcción del Bien Común, deben ser 

ciudadanos que se involucren, se informen y se comprometan en las decisiones que 

pueda tomar el Estado, sobre todo cuando tenga relación con la búsqueda del objetivo 

que tiene el Estado para alcanzar el bien común. 

La participación ciudadana es fundamental para la construcción del bien común, esa 

participación puede ser política, civil o social. En el caso de la primera puede ser directa 

participando como candidato o votando; o indirecta que dice relación con ser un 

ciudadano informado y consiente de lo que ocurre en el país y por cierto respetuoso de 

la diversidad de opiniones y de los acuerdos que se toman. La segunda dice relación con 

actividades y agrupaciones particulares de personas comunes y corrientes pero que se 

organizan, pero que buscan dar a conocer problemáticas que afectan a la comunidad o 

país, de tal manera que las instituciones gubernamentales den solución a su 

requerimientos, por ejemplo algún movimiento ambientalista que hacen promoción, 

campañas, etc.. La tercera forma de participación la social o comunitaria a punta 

precisamente a eso a las necesidades de mi entorno más cercano, ya sea colegio, 

vecindario y las formas de participación puede ser la junta de vecinos, o alguna 

agrupación juvenil que busca dar soluciones a sus necesidades en pro del bien común. 

- ¿Cómo se relaciona el bien común con el funcionamiento de la institucionalidad 

democrática? 

La relación entre la Institucionalidad democrática y el bien común es fundamental, ya 

que para poder alcanzar éste último, es necesario que se respete el primero. La 

Democracia tiene como característica principal la independencia de los poderes del 

Estado (nuestra institucionalidad), el hecho que cada poder sea autónomo en sus 

facultades y obligaciones,  evita la corrupción y autoritarismo, evita que el poder se 

corrompa, así como también otros organismos públicos. Cuando éstos no funcionan 

correctamente, no se puede alcanzar el BIEN COMÚN, logrando todo lo contrario, como  

abusos, injusticias, falta de oportunidades, corrupción, disminución en la participación 

ciudadana, entre otras. 

Por eso la relación entre la Institucionalidad democrática y el Bien Común es muy 

relevante, ya que si una falla o debilita, puede caer nuestro Sistema Democrático en 

general. 

A continuación, analizan los siguientes documentos, guiados por las preguntas que se 

presentan a continuación: 

- ¿Qué se entiende por bien común según cada documento leído? 

Texto2: Entiende por bien común, a la idea que la vida es mejor cuando toda la 

comunidad está bien. 

Texto 3: Le da un sentido principalmente social. Señalando que es la realización de 

valores corrientes “que no responden solamente a los intereses de los individuos, ni a 

los de una totalidad cualquiera.” 
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Texto 4: Señala que  no  es un fin a conseguir; por tanto, no es una obligación de 

todos, es más, casi todos están libre de esa tarea. Es el fin de unos pocos, los que 

gobiernan. 

- ¿Qué diferencias y semejanzas poseen los distintos autores sobre el bien común? 

Semejanzas: 

- Todos los autores plantean que el bien común es para que la comunidad este 

bien, por lo menos un gran número. 

- Que está unido a una acción social. 

Diferencias: 

- El texto2 describe al bien común como un deber de los países democráticos e 

incluye el cuidado del medio ambiente y en especial de los niños y niñas. 

- El texto 3 señala al bien común como un órgano que es más que un grupo de 

individuos, es una Institución. 

 

- Y el texto 4, menciona varias cosas, como por ejemplo: a) el bien común no es 
una situación dada, sino que se aspira, por lo tanto es una tarea social y no solo 
por un interés individual; b) para mantenerlo se debe trabajar de forma 
permanente  y c) para conservar el bien común se debe obediencia a quien 
gobierna o a la autoridad, porque son ellos los que deben ocuparse de ello.  

 
Texto 2: 

“Es lo que nos sirve y nos hace bien a todos, incluso cuando no nos damos cuenta. Y, sobre 

todo, bien común es la idea de que la vida es mejor cuando toda la comunidad está bien, 

no solo una parte. Y no creas que es fácil, porque a las personas no nos hacen felices las 

mismas cosas. Trabajar por el bien común es lo que deben hacer los países democráticos, 

pero también cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuidando los ríos y los bosques, o 

tomando siempre en consideración a los niños y las niñas.” 

Disponible en: http://www.constitucionario.cl/#lee 

 

Texto 3: 

“Se puede definir el bien común confiriéndole un sentido específicamente social; es el 

bien de todo o, por lo menos, del mayor número de individuos posible, el bien de la 

mayoría, de la masa, pero el bien común puede también revestir un sentido orgánico: es 

el bien de una totalidad que está representada por un Estado o por una raza, y que es más 

que el conjunto de individuos. Se puede, en fin, atribuir a esta noción el carácter de una 

institución; el bien común consiste entonces en la realización de valores impersonales que 

no responden ni solamente a los intereses de los individuos, ni a los de una totalidad 

cualquiera.” 

Fuente: Radbruch, G., Delos, J. T., Le Fur, L., Breña, D. K., & Carlyle, A. J. (1975). Los fines 

del derecho: bien común, justicia, seguridad. UNAM. 

 

Texto 4: 

“Hasta ese momento el bien común, tal y como era concebido por un clásico, estaba 

situado en el orden de los fines, y, por tanto, actuaba como principio de toda acción 

social. El bien común era el bien de todos, es decir, un bien que consiste en "que todo 

hombre tenga su propio y suficiente bien privado". El bien común incluía el bien privado. 

Para un clásico el bien común no era una situación dada, sino algo a lo que se aspira y que, 

por tanto, justifica nuestra tarea en la sociedad en tanto que, aunada con los demás 

hombres, y no simplemente equilibrada según el interés de cada uno. Se entendía el bien 

común no como algo que se pueda obtener establemente y medir según criterios de 

beneficio propio, sino como algo en lo que todos los que forman la sociedad trabajan 

permanentemente (Por otro lado) […] Sobre el principio smithiano de obediencia por el 

http://www.constitucionario.cl/#lee
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sentido del bien común. ¿Qué viene a decir este principio? Para que cada uno 

conserve de modo seguro su propiedad hace falta obedecer a quien gobierna. En esta 

teoría, el bien común es la situación de la que se parte, no un fin a conseguir; por tanto, 

no es cometido de todos, es más, casi todos están descargados de esa tarea. Sólo unos 

pocos —los que gobiernan— se ocupan de ella.” 

Fuente: Lázaro-Cantero, R. (2001). Adam Smith: interés particular y bien común, pp.41-43. 

Disponible en: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/4471/1/84.pdf  

 

3.- Elabora una breve conclusión, guiados por la siguiente frase “Se cumple la Finalidad del Estado 

en nuestro país en relación al Bien Común”, deben DESCRIBIRLO a través de un ejemplo actual. 

Se cumple moderadamente, aun cuando esta respuesta puede ser vista desde la vivencia de 
cada individuo, ya que una persona de estrato socioeconómico alto, tendría una respuesta muy 
diferente a una persona que vive en situación de pobreza extrema. Sin embargo, existen grandes 
problemas y desafíos, que aún no han sido atendidos, como por ejemplo, podemos retomar el 
estallido social de octubre del 2019. Donde quedaron en evidencia el descontento social de los 
diferentes sectores socioeconómicos del país. Toda la gama de problemáticas que fueron 
publicadas en los panfletos, noticias, pancartas y que se resumió en una frase histórica  que dio 
vuelta el mundo: “CHILE DESPERTÓ”, una interesante frase para ser analizada…Despertó de 
qué?…de la injusticia, la desigualdad, la marginación, la corrupción, la pobreza, el sistema 
previsional, el sistema de salud, educación, vivienda, diferencias salariales, entre otros 
elementos, que podríamos decir y con el análisis de esta guía de trabajo que pertenecen al BIEN 
COMÚN….Pero tengo otra interrogante….QUÉ PASÓ?...POR QUÉ  ESTABAMOS 
DORMIDOS?....POR QUÉ DEJAMOS COMO SOCIEDAD QUE OCURRIERA TODO AQUELLO?...Si 
hemos visto que nuestra participación civil o ciudadana, es fundamental para la construcción del 
Bien Común. 
Algunos pueden pensar, que la Constitución actual nos impidió esa participación, por ser anti 

democrática y dictatorial…Bien….Entonces surge la propuesta de una nueva Constitución…pero 

les pregunto ¿Será la solución de todo, una Nueva Constitución? ¿Participará realmente el 

pueblo? ¿Cómo será esta Constitución si la población no está informada o educada cívicamente? 

Sería interesante que este DESPERTAR, que partió de la juventud, sea no improvisado y quede 

solo en ir a marchar, sino que se informen, participen en los cabildos abiertos y construyan una 

sociedad nueva, renovada, participando activamente en la construcción de este bien común. El 

autor del texto 4 señalaba que era una tarea social y debe ser un trabajo permanente para 

mantenerlo, eso sería un Gran Despertar. 

 

En esta pregunta pueden haber desarrollado su propia opinión, es lo ideal, lo importante es que 

sea bien justificada.  

https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/4471/1/84.pdf

