
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: Lengua y literatura

Participación y argumentación en democracia
3ro y 4to Medio

Unidad 2. La argumentación situada críticamente

OA6: Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, 
enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, su pertinencia al tema analizado y al 
propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas 
establecidas.

Participación y argumentación - 3ro y 4to Medio - Unidad 2

Corrección política: 
contradicciones de las buenas intenciones



Participación y argumentación - 3ro y 4to Medio - Unidad 2

Constanza Michelson, psicoanalista y escritora. Magíster en Psicoanálisis de la U. Andrés Bello. 
Actualmente se dedica junto a su práctica clínica, a la escritura y crítica cultural. 
Luna Follegati, historiadora. Magíster en Comunicación Política por la U. de Chile y Doctora en 
Filosofía Política por la misma casa de estudios. 
Pedro Cayuqueo, periodista y escritor. Columnista en La Tercera y El Austral de Temuco.

La corrección política es un concepto que se sostiene en la idea de que el lenguaje crea realidad, 
por lo tanto se hace cargo de la necesidad de evitar palabras o ideas que puedan ofender a algún 
grupo. En este panel, se analizan distintas aristas que entran en juego al dialogar en torno a este 
polémico concepto que para algunos es el ethos de la revolución cultural progresista y para otros, 
el modo de censura en el mundo libre.

Tras la visualización de este panel, las y los estudiantes podrán reflexionar sobre el concepto de 
corrección política y el debate que se genera en torno a este, permitiéndoles analizar críticamente 
las ideas y argumentos que se han establecido en esta actividad.

¿Cómo definirías el concepto de corrección política? 
¿Con cuál de las tres posturas frente al concepto de corrección política te sientes más 
identificado? 
¿Cuál crees que es el poder del lenguaje que hay detrás del concepto de corrección política?

● Entrevista: "La corrección política se transformó en lo contrario de la política" (The Clinic, 2017) 
https://www.theclinic.cl/2017/03/12/constanza-michelson-la-correccion-politica-se-transformo-lo-co
ntrario-la-politica/

https://youtu.be/7oE-ulD1Vfg
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