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La política en la era de incertidumbre

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2018 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 3ro y 4to medio, en virtud de
promover la curiosidad por el conocimiento.

Diferenciada Humanista-Científico

A: Filosofía
Filosofía política
3ro y 4to Medio
Unidad 4. Aproximaciones a problemas políticos contemporáneos

OA2: Evaluar críticamente, desde el horizonte del bien común, las relaciones de poder y su
expresión tanto en la institucionalidad política como entre los individuos de una sociedad en
contextos de la vida cotidiana.
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https://www.youtube.com/watch?v=SItQUx8s0S8
39:59

Daniel Innerarity, filósofo español. Doctor en Filosofía de la U. de Navarra (España). Director del
Instituto de Gobernanza Democrática e investigador de la U. del País Vasco (España). Premio
Príncipe de Viana de la Cultura (2013), y Euskadi de Ensayo (2012), entre otros.

El panorama político actual produce una decepción generalizada, que ya no se refiere a algo
concreto, sino a una situación en general que provoca un malestar en la sociedad. En esta
conferencia, el filósofo político Daniel Innerarity caracteriza este malestar, identificando diferentes
estados de incertidumbre que hoy nos aquejan como sociedad, frente a lo cual se hace necesario
una reflexión urgente para entender lo que está ocurriendo e intentar anticipar las consecuencias
de nuestras decisiones.
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Luego de ver esta conferencia, las y los estudiantes podrán reflexionar en torno a los malestares
contemporáneos de la sociedad en esta era llamada “de la incertidumbre”, específicamente sobre
aquellos referidos al ámbito político, permitiéndoles debatir en torno a las problemáticas que
consideren más urgentes en dicho aspecto en pos del bien común.

¿Qué otro nombre le darías a esta "era de la incertidumbre"?
¿Cuál es el diagnóstico que hace Daniel Innerarity sobre la política actual?
¿Cuáles hitos de carácter social, político y económico crees que han acrecentado la desazón en
la sociedad?

● Libro: "Política para perplejos" (Daniel Innerarity, 2018)

