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Ficha técnica del curso (1-2021) 
MOTIVACIÓN ANTICORRUPCIÓN: 

«HONRADEZ Y HONESTIDAD» 
PARA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
Nombre: MOTIVACIÓN ANTICORRUPCIÓN: «HONRADEZ Y HONESTIDAD», para prevención de la 
corrupción. 
 

Número de Curso: 1 (Uno, primer, primero) 
 

Propósito:  
Servir a ese gobierno en su lucha contra la corrupción, desde la motivación personal, grupal y general 
de los ciudadanos de ese país. 
 

Objetivo General:  
El Curso Motivacional para Prevención de la Corrupción (1-2021) denominado «Motivación 
Anticorrupción: Honradez y honestidad®», tiene como principal objetivo transmitir conocimiento 
(recurso renovable de valor infinito) y fomentar el desarrollo del potencial del capital humano, 
basado en Principios y Valores Universales, como medio de escudo anticorrupción, efectivo y eficaz. 
 

Descripción:  
Curso TRIPLE i (intrínseco, integral e intensivo), para fortalecer la posición de rechazo ante cualquier 
actitud o acción corrupta (sugerida, directa o indirecta) que pretenda mellar, herir y profanar el 
sagrado círculo de protección interior de las personas en sus lugares de trabajo o en su vida personal, 
familiar y social.   
 

Modalidad:  
Este curso presencial, y con extensión virtual, es dictado en cinco (5) días de duración, y consta de 
cinco eventos de 240 minutos cada uno (4 horas diarias), —de metodología activa participativa en 
la que se alternan la exposición de conceptos teóricos con dinámicas, ejercicios grupales diarios y 
videos que contribuyen a la reflexión personal y a la interiorización de dichos conceptos. 
 

 
Curso Motivacional Intensivo 

5 temas en 5 jornadas, 4 horas diarias. 
27 horas lectivas 

(1200 minutos=20 horas reales) 
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Día 1. EL SER ÍNTEGRO  

Descripción: Se pretende potenciar a los participantes para que confíen en su propio valor, 

desde su esencia como seres humanos, para renovar su integridad desde su carácter, y sea 

demostrada en su personalidad con actitudes y acciones anticorrupción.  

Objetivo: Aumentar la autoestima de los mismos descubriendo sus fuentes de poder internas 

y ampliar su visión hacia una cultura anticorrupción de excelencia global, con conocimiento 

de su esencia humana, despertando de esta manera ese gran poder personal contra el mal 

que existe en todas las personas.  

Contenido temático: Amor propio. Fuentes de integridad. Honradez y Honestidad. Decisiones 

poderosas. Armas contra la corrupción. Preparación para la lucha. Estrategias y Recursos 

Anticorrupción. 

 
 

Día 2. EL SER COMPROMETIDO  

Descripción: Se desea que los asistentes se decidan a vivir dejando de lado la negatividad 

habitual y optar por el pensamiento positivo, a fin de vitalizar sus capacidades contra la 

corrupción, para desarrollar habilidades necesarias con el fin de optimizar resultados 

anticorrupción.  

Objetivo: Lograr que puedan adoptar pensamientos anticorrupción, positivos y constructivos, 

mejorando y desarrollando actitudes de probidad que les permitan proyectarse a un presente 

y futuro mejor, logrando así el viable cambio hacia una mentalidad positiva y optimista que 

exalta la honradez y la honestidad.  

Contenido Temático: Pesimismo y Negatividad personal y laboral, Pensamiento Optimista y 

Pensamiento Positivo contra la corrupción. Honradez y Honestidad. Ventajas y beneficios del 

pensamiento ganador anticorrupción. 
 

Día 3. EL SER PREVENTIVO  

Descripción: Se pretende promover un cambio de óptica personal y laboral con la visión de 

preventividad, clave para crear un presente y futuro mejor, pretendiendo ser libres de la 

corrupción en todos sus aspectos.  

Objetivo: Lograr que los participantes acepten la importancia en sus vidas de rechazar toda 

forma de corrupción, como parte de su visión y misión personal y laboral, pues son un vehículo 
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para experimentar satisfacción personal por el deber cumplido. Que reconozcan que cuando 

hay una visión clara contra la corrupción la actitud personal y general cambia.   

Contenido Temático: Visión y Misión Anticorrupción. Cambio y dirección. Visión como 

posesión del presente y declaración del futuro contra todo tipo de corrupción. Misión de 

rectitud y probidad: Honradez y Honestidad. 
 

Día 4. EL SER PROBO   

Descripción: Se pretende promover ejes de motivación interior de probidad y 

empoderamiento anticorrupción en cada persona, demostrando cómo salir de la parálisis 

global y avanzar hacia metas contra la corrupción con pasión absoluta.  

Objetivo: Lograr que los participantes deseen y manifiesten la probidad en sus vidas y en sus 

lugares de trabajo para poner la pasión en acción y ser ejemplos inspiradores anticorrupción.  

Contenido Temático: La moralidad mantiene el entusiasmo. Cómo no caer en una espiral de 

corrupción. Cómo elevar la energía emocional sabiéndose probo/a. Poderosas decisiones 

anticorrupción. Beneficios de una vida apasionadamente proba. 
 

 
Día 5. EL SER INCORRUPTIBLE  

Descripción: Referida a la deseada incorruptibilidad de las personas servidoras públicas. Se 

muestran los pilares de la honradez y la honestidad que deben regir a quienes trabajan en la 

administración pública. Se pretende inculcar en los asistentes que el servir honorablemente 

es una obligación implícita del trabajo pago por todos los ciudadanos y un privilegio de 

humanidad que implica compromiso de integridad y entrega.  

Objetivo: Lograr que los participantes adopten el Servicio de Excelencia Anticorrupción, que 

se basa en cimientos personales (interiores) del carácter y en los pilares de la personalidad 

que se manifiestan en la honradez y la honestidad; transformando la simple atención a sus 

compatriotas en un servicio de calidad superior, libre de todo tipo de corrupción.  

Contenido Temático: Corrupción. Anticorrupción. La lucha de todos contra unos pocos 

corruptos. De la atención a la satisfacción de la ciudadanía. Excelencia contra la corrupción 

en la Gestión del Servicio Público.  


