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Exposición Corrupción! Revuelta ética 
Actividad de acompañamiento a la visita virtual en 

grupo o familia 
 

 

 

   

Preguntas generales: 

 

— ¿Consideráis la corrupción como un problema muy, poco, bastante o nada 

importante?  

— ¿Os habéis planteado si la corrupción va con vosotros? ¿O sólo nos la 

miramos desde lejos?  

— ¿Tenéis respuestas muy diferentes cada una de las personas que visitáis la 

exposición? 

¿Qué es la corrupción? 

Leed la definición de corrupción pública de la exposición, y… 

 

— pensad en qué contextos o situaciones de la vida pública encajarían dentro 

de esta definición.  

— Hablad entre vosotros.  

— ¿Todos lo veis igual? 

— ¿Podéis establecer las diferencias que los separan? 

Formación 
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Calendario de adviento y alfombra de la vergüenza 

 

— ¿Cuántos casos podríais citar de memoria?  

— ¿Se os ocurre alguna otra frase tristemente célebre? 

Dilema ético 

 

— Leyendo los dilemas éticos que plantea la exposición, ¿cuáles se os ocurren 

para añadir a la lista? 

— Que cada uno plantee el que ha pensado al resto del grupo y que los demás 

intenten darle solución. 

— Podéis compartir los dilemas, enviándolos a mailto:prevencio@antifrau.cat 

Personas alertadoras 

 

— ¿Conocéis alguna otra persona alertadora de corrupción que no salga en la 

exposición? ¿Qué caso denunció? ¿Qué consecuencias tuvo en su vida 

personal y/o profesional? Si conocieseis un caso de corrupción, ¿lo 

denunciaríais?  Si fuese que no, ¿Qué os lo impediría? 

— ¿Habéis pensado que proteger a las personas alertadoras es útil más allá de 

la corrupción, por ejemplo, en materia de medio ambiente o salud pública? 

— ¿Conocéis la historia de Li Weniang, el médico de Wuhan que advirtió del 

brote de coronavirus y fue silenciado por las autoridades?  

Cine Corleone 

 

Escoged el mejor gag entre todos los que estáis realizado la visita a la 

exposición. Debéis plantearos y compartir los motivos de la elección (con tres 

adjetivos es suficiente). 
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