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La verdad de la mentira
en la política.

Este video es parte de los contenidos del Festival de Festival Puerto de
Ideas Valparaíso 2015 y la siguiente actividad está diseñada
especialmente para ser implementada con estudiantes de
3ro y 4to Medio, para promover la curiosidad por el conocimiento.

Contextualización Curricular
Plan de Formación: Diferenciada
Humanista-Científico.
Área: A: Filosofía.

Nivel: 3ro y 4to Medio.
Unidad: 4: Aproximaciones a
problemas políticos contemporáneos.

Asignatura: Filosofía política.
Objetivo de Aprendizaje:
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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Recurso Didáctico
Revisa el video aquí

https://www.youtube.com/watch?v=l8kKdylcIaM
Duración: 55:30

¿Quién aparece en este video?
Martín Jay, profesor en la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.). Sus
investigaciones se centran en la historia de la intelectualidad de la Europa moderna,
la teoría crítica y la cultura visual. Su primer libro, La imaginación dialéctica (Taurus,
1989) analiza el recorrido de la Escuela de Frankfurt y ha sido publicado en ocho
idiomas. Entre otras obras traducidas al español destacan Adorno (Siglo XXI Ed.,
1988), La crisis de la experiencia en la era postsubjetiva (Ed. UDP, 2003) y Ojos
abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX (Akal,
2008).
Descripción del video
Existe una fuerte sensación de que los políticos muchas veces no son del todo
honestos y que sus discursos están llenos de eufemismos o de mentiras. Sin
embargo, ¿corresponde siquiera que nos preguntemos qué tipo de funciones podría
llegar a tener la mentira en la esfera política para aliviar una condena moralista y
evitar que caigamos en el cinismo y la desesperanza? ¿Puede, incluso, llegar a existir
un espacio para la hipocresía y la decepción en los sistemas políticos democráticos?
En esta conferencia el historiador Martin Jay responderá esta y otras preguntas.
Conceptos clave
Verdad, mentira, política, corrupción, moral, político, hipocrecía, puritanismo,
veracidad, cinismo, poder.

Actividad Sugerida
Instrucciones

A partir de esta conferencia, las y los estudiantes reflexionarán en torno a la
mentira como un elemento dentro de la política, sus dinámicas y alcances.
Preguntas de activación
¿Por qué la política podría tener mayor tendencia a la mentira a diferencia de
otros ámbitos? ¿Qué propone el expositor en torno a la política y la mentira?
¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
Material complementario
Noticia 'La mentira en la política: la herramienta fundacional de las jugarretas del
poder', disponible en: https://www.elmostrador.cl/cultura/2015/11/05/la-mentiraen-la-politica-la-herramienta-fundacional-de-la-jugarretas-del-poder/

Sobre Fundación Puerto de Ideas
Es una entidad chilena sin fines de lucro, cuyo objetivo es expandir el acceso al
conocimiento cultural y científico a través de un espíritu multidisciplinario. Para esto
realiza dos festivales al año: el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de
noviembre, y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en el mes de abril.

