
 
 
 
 
                                                    “ SOBRE LA MENTIRA”  ( Responsabilidad en la comunicación) 
 
 
 
 
 
 
RECORDEMOS LO VISTO:                    
Nadie ignora la dificultad que los seres humanos enfrentan para decir siempre la verdad, que es complicado vivir sin 
mentir, simular, engañar o sin ocultar discretamente las faltas propias o de los demás, sin embargo, vivir en sociedad 
supone confiar en el otro, por lo que si tuviéramos por norma mentir, se destruiría esa posibilidad. 
• Es necesario conducirse, siendo prudentes y oportunos, pues la verdad dicha de manera escueta y en el momento 
y lugar equivocados causa más daño que bien. 
• La idea de la verdad debe acompañar siempre los actos humanos, pero si publicarla tiene consecuencias negativas 
es preferible callar. ( en el campo íntimo, personal) 
• La mentira malintencionada destruye la confianza y dificulta la vida en sociedad. 
 
 
Lectura:         RELACION CON LAS CIENCIAS SOCIALES:                                
Las Ciencias Sociales escolares brindan a los estudiantes herramientas para cuidar su salud mental, para ello se 
apoyan en los conceptos que brinda la psicología. 
La psicología, es la ciencia que se encarga de analizar las causas del comportamiento humano, y la influencia que 
sobre él tienen la herencia y el medio social y natural en el que crecen las personas. Los psicólogos ha incursionado 
profesionalmente en diversos campos, entre ellos el empresarial, educativo, deportivo y de investigación, sin 
embargo, la mayor parte de ellos se dedican profesionalmente a diagnosticar tratar de manera terapéutica 
problemas emocionales y de comportamiento. 
 
En ese sentido, hay un trastorno psicológico denominado mitomanía; éste hace que los individuos no puedan dejar 
de mentir o sientan el impulso incontrolado de inventar historias en torno a su vida o la de otros. La mitomanía no es 
precisamente una enfermedad, pero sí constituye un trastorno de la conducta que requiere ser tratado. 
No es lo mismo mitómano que mentiroso; en el primer caso los individuos sin ninguna finalidad evidente, falsean la 
realidad a tal punto que terminan por creer en sus propias mentiras, dejando eventualmente de diferenciar la 
realidad de la fantasía. En el segundo caso, las personas inventan mentiras para protegerse, es decir tienen una 
finalidad. 
Los mitómanos son personas convincentes y manipuladoras, que suelen mentir sobre aspectos relacionados con su 
vida personal, la familia, el trabajo, las enfermedades que han sufrido y en general sobre situaciones en las que es 
innecesario mentir. En tales casos se debe brindar apoyo profesional, donde intervienen ciencias como psicología, 
neurología… 
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PIENSA ÉTICAMENTE 
Hay quienes planean bromas y se divierten con la reacción de los demás. En la mayoría de los casos abusan de la 
buena fe de las personas y de su intención de servir y brindar ayuda oportuna, desencadenando sorpresa y 
emociones fuertes asociadas con el miedo. 
 
https://youtu.be/t31L2Xl25xQ      (broma, muero vivo en cámara escondida) 
 
https://youtu.be/w3fnTfWFRMI   (Michael nunca querrá volver a trabajar) 
 

1. Después de observar el video contesta esta breve encuesta con toda honestidad 
 

a. • ¿Qué haces en el momento en que sucede esto? 
 Te ríes  _____Te enojas______ Te es indiferente_____   
 

b. • ¿Cómo te sientes respecto a la persona a quién le juegan la broma?  
Te da lástima_________ Te produce burla ________No te importa_______ 
 

c. • ¿Cómo te sentirías si fueras tú a quién le juegan la broma? 
     Feliz ____Triste _______Enojado_______ 
 

2. Ahora revisa las  respuestas a la encuesta anterior,  analiza y comparte una reflexión al respecto del 
resultado de tus propias respuestas. 
 

 
3.  Teniendo presente los videos, reflexiona en los siguientes  cuestionamientos y  estructura tu respuesta en 

un solo texto coherente. 
 

a. ¿Esto es mentir o solamente sana diversión?  
b. ¿Qué consecuencias tendrán a futuro este tipo de acciones en la práctica de los valores relacionadas     con la 

solidaridad y el servicio? 
c. ¿Crees que las bromas pueden llegar a afectar la salud mental o física de las personas? 

 
 
 
 

PAUTAS DE ENTREGA. 
 
Después de leer  el documento, observar y analizar los videos organiza tus respuestas en esta misma ficha de 
trabajo:  
 
 
 

https://youtu.be/t31L2Xl25xQ
https://youtu.be/w3fnTfWFRMI


Hoja de respuestas: 
 
Respuestas a la encuesta  ( marca con una X  la respuesta ) 
 
 
• ¿Qué haces en el momento en que sucede esto? 
 Te ríes  _____Te enojas______ Te es indiferente_____   
 
• ¿Cómo te sientes respecto a la persona a quién le juegan la broma?  
Te da lástima_________ Te produce burla ________No te importa_______ 
 
• ¿Cómo te sentirías si fueras tú a quién le juegan la broma? 
     Feliz ____Triste _______Enojado_______ 
 

2. Ahora revisa las  respuestas a la encuesta anterior,  analiza y comparte una reflexión al respecto del 
resultado de tus propias respuestas. (puedes ayudarte de observaciones como estas: ¿cuáles han sido tus 
respuestas en todas las preguntas? ¿encuentras alguna contradicción entre ellas? 
Esas contradicciones si las hay, ¿en qué te hacen caer en cuenta?...( máximo dos párrafos ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Teniendo presente los videos, reflexiona en los siguientes  cuestionamientos y  estructura tu respuesta en 
un solo texto coherente. 

 
 
 


