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DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

ü Se apropia de las tecnologías digitales para decodificar e interpretar con rigor la información sumistrada en 
diversos textos argumentativos de la web, desarrollando un trabajo autónomo y responsable virtual y remoto 
desde el entorno del hogar. 

ü Analiza, comprende y establece posturas críticas que se presentan en diversos tipos de texto.  

INDICACIONES 
GENERALES: 

-Lee atentamente las instrucciones y contenidos de la guía. 
-Participa, de acuerdo con tu conectividad, en los encuentros 

sincrónicos. Algunas de las actividades aquí propuestas se 
desarrollarán en dichos encuentros. Por lo cual, si no puedes 
asistir, es importante que las hagas de forma autónoma.  

-Entrega las actividades A TIEMPO y a través de los medios 
estipulados para ello. No se recibirán actividades entregadas 
fuera de fecha, exceptuando quienes tengan excusa válida 
emitida por acudiente. 

-Si cuentas con algún tipo de conexión, por favor, inscríbite a 
Classroom usando tu nombre COMPLETO. Si usas ápodos, no 
será evaluado tu trabajo.  

Estos son los códigos con los cuales podrás inscribirte a 
Classroom:  
 
1001: jjjlzg3 
1002: gzhkhew 
 
-Recuerda manifestar tus dudas a través de los medios 
establecidos y en los horarios de atención correspondientes. Así 
podrás realizar un trabajo más consciente.  

-Evita el plagio. Ten en cuenta que la idea es que desarrolles de 
manera consciente tus habilidades y que la honestidad debe ser 
un principio de toda sociedad. Si se comprueba algún tipo de 
plagio en las actividades, se evaluará con la nota mínima y se 
seguirá lo establecido en el Manual de convivencia. 

-Cualquier cambio en las actividades o fechas se informará 
oportunamente.    

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

Actividad Fecha de entrega 

RETO 1: Comprensión 
textual: el dilema de las redes 
sociales. 

15 al 18 de junio 

RETO 2: Intertextualidad. 
Democracia y redes sociales.  

 12 al 16 de julio 

RETO 3: Buscar y organizar la 
información. 

19 al 23 de julio 

RETO 4. Preparar el juicio. 26 de julio al 3 de 
agosto 

RETO 5. Juicio 10 de agosto 

Autoevaluación 12 de agosto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

Recuerda que la evaluación va más allá de una nota numérica. Implica una reflexión sobre la experiencia que estamos viviendo 
y el proceso de aprendizaje. Por eso, debes autoevaluarte, reconocer qué has aprendido, qué dificultades y fortalezas tienes, 
qué aspectos debes mejorar y cómo los mejorarás. Este mismo ejercicio, lo hacemos los docentes para observar el grado de 
desarrollo de tus habilidades y acompañarte desde la manera en que sientes, piensas y vives tu aprendizaje. Estas son las 
formas de evaluación que se plantean:  

-Un ejercicio de reflexión del estudiante durante el desarrollo de la guía.  
-Un ejercicio de autoevaluación al finalizar el periodo, en el marco de lo establecido por el SIE de la institución. 
- Recibirás retroalimentación de las actividades enviadas. No olvides leer los comentarios. Las actividades se evaluarán de 

acuerdo con unos criterios (planteados, en su mayoría, a través de rúbricas).  Recuerda que para la evaluación se tiene en 
cuenta no sólo lo que sabes, lo que sabes hacer, sino también tu compromiso con el proceso de formación y los avances que 
hayas tenido. Esto implica asumir retos y superar dificultades que se presentan en todo proceso.  

-Se realizarán planes de mejoramiento durante o al finalizar el periodo, según sea el caso y de acuerdo con lo establecido en el 
SIE, para contribuir a que puedas superar las dificultades que hayas tenido y/o fortalecer aquellas habilidades que ya tengas 
desarrolladas.  
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Si quieres y puedes visualizar la guía interactiva, haz 
clic en el siguiente enlace: 

https://view.genial.ly/60bd25f38e1c040d8e1d5603 
 
 
 
 

 
 
 

1. PARA EMPEZAR: COMPRENDER TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 
Antes de empezar a analizar las aristas del uso de las redes sociales, es importante tener algunas 
herramientas para comprender textos argumentativos, por cuanto nos acercaremos a puntos de vista 
diversos sobre esta temática. Lee atentamente la información que se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que conoces algunas estrategias para comprender textos argumentativos, es momento de 
apropiarse de ellas a medida que reflexionamos sobre el uso de las redes sociales. 
 

2. PONER EN ESCENA EL USO DE LAS REDES SOCIALES 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace cortometraje Sight: 
https://www.youtube.com/watch?v=SH
kpEpXHMVk 
 
Enlace cortometraje redes sociales: 
https://www.youtube.com/watch?v=Up
-6efSZ3Jw 
 
Enlace video La importancia de 
internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=c5j
k3BS2XCA 
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Si no te es posible observar los videos, responde las preguntas con base en las siguientes ilustraciones:  
 

 
 
 
 
 
 
NOTA: ESTA PRIMERA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ DURANTE LA CLASE. SI NO PUEDE ASISTIR, 
REALICÉLA DE MANERA AUTÓNOMA.  
 
RETO 1: COMPRENSIÓN TEXTUAL  
 
FECHA DE ENTREGA: 15 AL 18 DE JUNIO 
 

 
 
RESEÑA DILEMA DE LAS REDES SOCIALES:  
 
"El dilema de las redes sociales" | 3 cambios para retomar 
el control sobre tu vida en las redes según Justin 
Rosenstein, creador del botón "Me gusta" en Facebook 
 
Justin Rosenstein, creador del botón "Me gusta en 
Facebook", es una de las voces más prominentes en el 
documental de Orlowski. 
 
Estamos siendo manipulados. 

Es la gran conclusión del nuevo documental de Netflix "El 
dilema de las redes sociales", que expone, a través de las 
voces de distintos expertos, cómo los gigantes 
tecnológicos manipulan la psicología humana 
e influencian nuestros comportamientos. 
 
Una de las más prominentes es la de Justin Rosenstein. 
El programador, empresario y filántropo estadounidense 
trabajó en Google y en Facebook, donde diseñó el famoso 
botón "me gusta". Es el cofundador de Asana -una 

Angel Boligán. Alimento para niños. 
Angel Boligán. Retrato de familia 
digital 
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aplicación para mejorar la productividad- y de One 
Project, una iniciativa global sin fines de lucro "para 
diseñar e implementar nuevas formas de gobernanza y 
economía" (con base en la colaboración). 
Las mayor preocupación de Rosenstein sobre los sistemas 
de tecnología actual es "cómo explotan y manipulan 
nuestras mentes", le cuenta a BBC Mundo en conversación 
telefónica. 
 
"Los sistemas que usamos hoy en día están quebrantados; 
responden a los intereses de las compañías involucradas. 
La idea se basa en que el usuario no es el cliente, sino el 
producto. Y su permanencia en las redes se vende a los 
anunciantes". 
 
"Pero podemos cambiar la dirección hacia la que va la 
sociedad", añade, optimista. 
"Yo espero que la gente se dé cuenta de que tiene más 
opciones. Una vez que eres consciente de lo que hace la 
tecnología -cómo nos está polarizando, desinformando y 
afectando- tú, como individuo , puedes retomar el control 
sobre tu vida en las redes, puedes empoderarte y tomar 
decisiones". 
 
¿Y cómo? 
"Teniendo conversaciones como la que estoy teniendo 
contigo ahora sobre cuáles son los daños potenciales de 
las tecnologías que usamos, cómo estamos siendo 
manipulados y cómo podemos cambiar nuestro 
comportamiento, empezamos a cuestionar las cosas. Yo 
espero que veamos el comienzo de un renacimiento 
cultural", añade el matemático. 
 
¿Cómo nos manipulan quienes manejan las redes 
sociales? 
 
Rosenstein ofrece tres tipos de soluciones o 
recomendaciones: unas tienen que ver con cómo usas la 
tecnología; otras, con cómo te comportas; y otras con 
cómo actuas en sociedad sociedad. 
1. Los cambios "básicos": desactiva las notificaciones 
Respecto al uso del dispositivo, Rosenstein recomienda 
varias cosas "muy básicas". 
Se trata de cambios que tienen que ver con cómo usamos 
la tecnología. "Por ejemplo, desinstalar aplicaciones del 
teléfono, moderar el tiempo de uso o desactivar las 
notificaciones", explica. 
La cuestión clave para Rosenstein que es que 
comprendamos que las redes sociales ganan poder 
cuanto más tiempo pasamos en ellas, y que está en 
nuestra mano (literalmente, de hecho) evitar que eso 
ocurra. 
"Es como si llevara todo el tiempo en el bolsillo una 
deliciosa galleta de chocolate. Si la comiera, ganaría peso 
que no quiero. Se trata de alejarte de algo altamente 
adictivo". 
"Pero hay otros cambios mucho más profundos que tienen 
que ver con cómo interactuamos entre nosotros", añade 
Rosenstein. 
 
2. Cambios de comportamiento: cuanto más presente 
estás, menos rentable eres 
"Debemos pasar más tiempo con otras personas, 
escucharnos y comprendernos para que seamos capaces 
de reconocer cómo la tecnología (los algoritmos) refuerza 
nuestros propios sesgos". 
El tiempo que pasas usando el teléfono depende de ti, 
pero también cómo interactúas con quienes te rodean. 
"Sin duda, podemos cambiar nuestro comportamiento", 
dice Rosenstein. 
 
Una de las claves de ese cambio, dice Rosenstein, es 
enfocarnos en estar más presentes. "Cuando estamos 
presentes nos sentimos satisfechos; no necesitamos 
ningún software ni la necesidad de comprar nada. Por eso 
el que estemos presentes no les resulta rentable a las 
redes sociales". 

"Hay algunas cosas que pueden ayudarnos mucho, como 
la meditación o practicar la atención plena". 
Otra clave es cómo nos comportamos con los demás y no 
asumir que todo lo que leemos en internet es 
cierto. "Debemos ser mucho más humildes sobre nuestra 
propia capacidad de comprender la realidad y darnos 
cuenta de que muchas cosas que nos han contado puede 
que no sean ciertas", señala. 
"También ser más abiertos a otras perspectivas, a por qué 
otros piensan distintos. No todos ven la misma 
información. Hay que ser más compasivos y cuestionar 
nuestras propias creencias. No perder la curiosidad, 
escuchar con atención. Y construir relaciones con 
personas que tienen otros puntos de vista". 
Sin embargo, el ingeniero dice que "cambiar nuestro 
comportamiento como individuos o con los demás no es 
suficiente" porque "también tiene que cambiar el sistema". 
 
3. Los cambios como sociedad 
"Cambiar los comportamientos individuales no es 
suficiente. Incluso aunque estemos muy atentos y nos 
esforcemos mucho en usar nuestra atención consciente, 
siempre hay maneras en que la inteligencia artificial puede 
ser más lista sin que seamos conscientes de ello", explica 
el exingeniero de Facebook. 
 
De esa manera, la tecnología puede cambiar nuestras 
perspectiva y nuestros comportamientos sin que ni 
siquiera nos demos cuenta, añade. 
 
"Por eso el cambio individual no basta; tenemos 
que demandar cambios a las empresas tecnológicas. Y no 
solo eso, sino también reclamar regulaciones a los 
gobiernos para reducir los daños que causan y haya más 
transparencia y responsabilidad". 
 
"Estos sistemas no pueden dejarse en manos de grandes 
corporaciones que tratan de maximizar sus beneficios o 
el tiempo que pasamos usando su tecnología. Todo esto 
nos afecta de manera muy profunda y es muy importante 
que si queremos salvar nuestra democracia, cambiemos la 
gestión de las redes sociales y qué las incentiva". 
Rosenstein propone una junta de representantes de 
ciudadanos, de manera que los ejecutivos de esas 
empresas deban dar parte a esos comités, responsables 
de establecer objetivos acordes con la democracia. 
"La tecnología tienen que estar, al menos 
conceptualmente, en manos de la gente". 
 
¿De qué más habla el documental? 
 
"El dilema de las redes sociales" es un docudrama de 93 
minutos, dirigido por el premiado cineasta 
estadounidense Jeff Orlowski, en el que Rosenstein y 
otros importantes actores del mundo tecnológico -Tristan 
Harris (ex Google), Jeff Seibert (ex Twitter), Bailey 
Richardson (ex Instagram), Tristan Harris (ex Google) y 
Justin Rosenstein (ex Facebook) o Lynn Fox (ex Apple)- 
explican cómo funciona el lado oscuro de las redes 
sociales. 
 
"Muchas de las cosas que se cuentan en 'El dilema de las 
redes sociales' no son nuevas", explica Rosenstein. "Pero 
he visto reacciones de mucha gente y es increíble cuántos 
dicen que eran cosas que no sabían antes". 
Con un impresionante puntaje del 90% en la página web 
de críticas de cine Rotten Tomatoes y reseñas positivas 
de varios medios de alto perfil, como Variety, Financial 
Times y Hollywood Reporter, la película está dando 
mucho de qué hablar. 
 
En Twitter se leen comentarios de espectadores que 
opinan que es "más perturbador que una película de 
terror"e incluso lo comparan con un capítulo de la 
distópica serie "Black Mirror". Otros dicen que les provoca 
"ansiedad y ganas de tirar el teléfono" o que sintieron "un 
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ansia repentina" por eliminar todo lo que tienen 
(publicado) en internet. 
Quienes lo critican dicen que el hecho de que hable sobre 
"despertar al Matrix" de las redes sociales no les excluye 
de formar parte de ese mundo.Otros critican que haya 
escenas de ficción en una narrativa que aspira a ser 
informativa (en realidad, es un docudrama), o que, 
paradójicamente, se haya publicado en Netflix, cuyo 
algoritmo se nutre de la información de los usuarios. 
 

El hecho de que el documental haya sido número uno (en 
septiembre) en la plataforma lo convierte en un éxito. (Y 
además es la primera vez que un documental se coloca 
como lo más visto). 
Pero para Rosenstein, el verdadero éxito es haber logrado 
que muchos "hayan abierto los ojos al alcance del 
problema sobre cómo funcionan las redes sociales" 
y cambien su perspectiva sobre cómo las usan o sobre la 
confianza que depositan en lo que ven por internet. 

 
TOMADO DE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-54343473 
 
MATRIZ DE LECTURA TEXTOS ARGUMENTATIVOS  PARA DESARROLLAR RETO 1: 
 
 

Tesis: ¿Cuál es el punto de vista del 
discurso? Recuerda que la tesis es UNA sola 
afirmación, que debe ser discutible. 
   

ARGUMENTO 1: (Enuncia la idea central del 
argumento en tus palabras). 

 
 
 
 
 
 
  

ARGUMENTO 2:  (Enuncia la idea central del 
argumento en tus palabras) 

 
 
 
 
 
 
  

ARGUMENTO 3:  (Enuncia la idea central del 
argumento en tus palabras). 

 
 
 
 
 
 
  

ARGUMENTO 4:  (Enuncia la idea central del 
argumento en tus palabras). 

 
 
 
 
 
 
  

ARGUMENTO 5:  (Enuncia la idea central del 
argumento en tus palabras). 

 
 
 
 
 
 
  

CONCLUSIÓN 
 
 
  

 

 
CONTRASTA LAS IDEAS: Para continuar 
profundizando en el uso de las redes 
sociales y relacionar las ideas que se 
presentan en el documental con otros 
puntos de vista, te invitamos a leer lo 
siguiente: 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES 
SOCIALES: 
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Ventajas y desventajas de las redes sociales 

•  
Las redes sociales, hoy en día, son un medio de 
comunicación internacional que muchos 
describirían como esencial, ya que la mayoría de 
la población les da un uso diario. Estas 
plataformas tienen varios usos y es conveniente 
conocer las ventajas y desventajas de las redes 
sociales: aprende más en este post. 
 

Las redes sociales y sus diferentes usos 

Las redes sociales tienen innumerables ventajas, 
así como también numerosas desventajas. Sus 
usos son tan dispares como útiles pueden servir: 

• a empresas a promocionarse y darse 
a conocer 

• a dar visibilidad a algún problema de 
personas anónimas, como recaudar 
fondos o encontrar una mascota 
perdida 

• a nivel social puede ser una fuente de 
revueltas sociales 

• a viralizar información o vídeos, ya 
sean oficiales como meramente de 
ocio…  

En redes sociales se puede encontrar 
absolutamente de todo, con múltiples finalidades. 
Y es, precisamente, esta variedad, la responsable de tener tantos pros como contras: 

Ventajas de las redes sociales 
• Comunicación globalizada: con las redes sociales las personas conectan. Ya no hay límites: una persona de Japón puede estar viendo 

a una en Argentina a través de una videollamada. Podemos ver cómo es el mundo, conocer otras costumbres, culturas, políticas, 
leyes… Podemos conocer a nuevas personas muy fácilmente y las conversaciones online pueden ser el inicio de una gran amistad. 

• Viralización: todo está interconectado, está globalizado. De esta forma es más fácil viralizar publicaciones de distintos usuarios, lo 
que está bien siempre que no dañe la propiedad intelectual de alguien. 

• Promoción: en redes se pueden encontrar muchas cosas graciosas y hechas para entretener. Pero también son grandes plataformas 
para dar a conocer tus conocimientos, tu negocio, tu experiencia… Gracias a redes sociales como LinkedIN puedes crear un 
currículum virtual y darte a conocer a esas empresas en las que siempre has soñado trabajar. 

• Poner voz a las minorías: las redes sociales también se usan para iniciar movimientos, reivindicar derechos... Son plataformas ideales 
para dar a conocer problemática de minorías y lograr movilizar a otras personas, incluso a gobiernos, por causas justas. 

• Entretenimiento: las redes están especialmente diseñadas para entretener. Sus algoritmos están pensados para mostrarte más de lo 
que te gusta, de lo que te hace interactuar, de lo que te hace comentar. ¡La diversión y el entretenimiento están asegurados! 

Desventajas de las redes sociales 
• Algoritmos peligrosos: precisamente, el hecho de que siempre veas las publicaciones que te gustan y no veas cosas que no te gustan 

pueden hacer que acabes teniendo un pensamiento polarizado y poco tolerante a quien es distinto a tu pensamiento. 
• Acoso o cyberbullying: se trata de problemas que, lamentablemente, siempre han existido, pero que el anonimato que conlleva una 

red social ha incrementado. 
• Falsas identidades: así como es más fácil conocer a gente nueva, también es más fácil ocultarse tras una identidad falsa. Ten cuidado 

y no confíes información importante con usuarios que no conozcas: no sabes sus intenciones. Se puede obtener información tuya 
fácilmente, como tu dirección de IP y, junto a ella, tu dirección, fotografías, contraseñas.. Hackear es mucho más fácil y facilitas el 
proceso al compartir datos tuyos. 

• Presión social: esto está, en cierto modo, relacionado con el acoso. La sociedad ha idealizado muchos estereotipos de personas 
perfectas, como que deben tener muchos  likes y visualizaciones, un tipo de cuerpo determinado... Aunque se están haciendo 
esfuerzos para que desaparezcan este tipo de estereotipos, todavía hoy está normalizado. Muchas personas sienten angustia y llegan 
a necesitar ayuda psicológica para superar la presión autoimpuesta de ganar más likes y más seguidores. 

• Comunicación y viralización: la comunicación y los medios están más cerca que nunca, pero también con ellos las fake news. En redes 
sociales es muy fácil encontrar bulos o información de fuentes poco fiables. Lo ideal es que, antes de compartir un artículo o 
publicación, verifiques que la fuente de donde proviene es fiable. Es la única manera de acabar con las noticias falsas.  

 
Está bien conocer los peligros de internet y las redes sociales, pero ¡no debemos perder la cabeza! Encontrar un punto intermedio entre lo sano 
y el peligro es la clave para disfrutar de todas las ventajas de las redes sociales y dejar más de lado sus inconvenientes.  

 

DEMOCRACIA Y REDES SOCIALES: AQUÍ ENCONTRARÁS EL RETO 2.  

FECHA DE ENTREGA: 12 AL 16 DE JULIO 
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Los textos para realizar tu reto son los siguientes:  
 
TEXTO 1:  
 
Democracia y redes sociales: pluralismo sin debate 
April 26, 2021 2.52pm EDT 
 
Polarización, discordia, mentiras, desconfianza… Palabras que 
describen la actualidad de nuestras democracias, un tiempo 
de “pluralismo sin debate” en afortunada expresión de Bernard 
Manin. La paradoja de nuestra época es que seguimos legitimando la 
democracia liberal en base a un ideal moral cada vez más alejado de 
la realidad. 
Nuestra esfera pública se desliza por una pendiente en la que la 
discusión razonada sobre el interés general va dejando paso a un 
circo posmoderno donde la perversión del lenguaje, la descalificación 
del adversario y los “hechos alternativos” lo contaminan todo. 
Aunque ningún fenómeno social complejo responde a una sola causa, 
es evidente que internet y las redes sociales han deteriorado 
notablemente tanto el fondo como la forma de la competición política. 
Nunca antes la visión sobre el impacto social de una nueva tecnología 
había girado tan rápidamente del optimismo al desaliento: en la 
actualidad, las dinámicas generadas en el espacio virtual nos alejan 
del debate informado, sosegado y con voluntad de entendimiento 
que, al menos en teoría, se presenta como signo distintivo de una 
democracia de calidad. 
En primer lugar, la desintermediación de la comunicación pública ha 
supuesto una alarmante devaluación del valor de la verdad. El gran 
problema de la democracia moderna, diagnosticado por Schumpeter 
a mediados del siglo pasado, es que los ciudadanos no están 
dispuestos a asumir el enorme coste de tiempo y esfuerzo que 
supone estar bien informado sobre cada uno de los asuntos que 
ocupan el debate político. 
En las sociedades complejas, este problema estructural solo puede 
ser parcialmente mitigado mediante intermediarios especializados 
capaces de seleccionar la información relevante, contrastarla con 
rigor y exponerla de forma comprensible a la opinión pública, 
estableciendo mecanismos de control de los sesgos en los que a 
menudo se incurre de forma inconsciente. 
 
Problemas para distinguir entre información veraz y falsa 
Dicha tarea ha venido correspondiendo fundamentalmente al 
periodismo y los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, 
la revolución tecnológica permite que, hoy día, cada ciudadano sea a 
la vez receptor y emisor directo de contenidos políticos en la red. Sin 
intermediarios encargados de ejercer un control previo de calidad, el 
espacio virtual de las redes sociales se llena de mercancía averiada –
bulos, datos sesgados, teorías conspirativas– y se vuelve cada vez 
más difícil separar la verdad de la mentira. 
Según datos del Eurobarómetro, en 2018 casi un 40% de los 
españoles afirmaba tener problemas para distinguir información falsa 
de la que no lo es. El problema añadido es que, según otro estudio 
publicado ese año por la revista Science, las noticias falsas se 
propagan con más velocidad y llegan más lejos y a más personas que 
las verdaderas. Y somos nosotros quienes las difundimos 
masivamente con nuestros teléfonos. 
 
¿Por qué tendemos a difundir noticias falsas? 

Tendemos a difundir noticias falsas en parte porque nos atrae su 
espectacularidad y en parte porque muchas veces dicen lo que nos 
gustaría que fuese verdad. Los seres humanos tenemos una tendencia 
natural a quedarnos con aquella parte de la realidad que confirma 
nuestros prejuicios, ya que el coste emocional de rectificar creencias 
arraigadas es demasiado grande (sesgo de confirmación le llaman los 
psicólogos). 
En la actualidad, la revolución tecnológica nos permite dar rienda 
suelta a este sectarismo innato. Internet y las redes sociales han 
fragmentado la esfera pública en miles de burbujas parciales -
también llamadas “cámaras de eco”- en donde encontramos los datos 
y puntos de vista que nos reafirman en nuestras posiciones sin pasar 
por el incómodo intercambio con quienes piensan de forma distinta. 
El resultado es más sectarismo y más polarización: a día de hoy en 
un mismo edificio conviven personas que habitan en burbujas 
comunicativas tan opuestas que ir más allá de una conversación sobre 
el tiempo se convierte en una actividad de alto riesgo. 
Finalmente, las experiencias de participación virtual -en Facebook, 
Twitter o WhatsApp- ganan terreno frente a otros espacios de debate. 
La diferencia entre debatir cara a cara y hacerlo de forma virtual es 
que el anonimato relaja los estándares de civismo y respeto que nos 
autoimponemos cuando discutimos con otros en el mundo real. 
Vivimos en un clima de polarización 
Además, quienes están más motivados para participar suelen ser 
quienes tienen preferencias más intensas, lo cual favorece un clima 
de polarización que convierte el espacio virtual en el campo de batalla 
de los más radicalizados. Dejar las redes sociales en manos de los 
extremistas sobrerrepresenta sus posiciones y genera un clima de 
cabreo permanente. 
La situación se agrava cuando estas dinámicas colonizan los medios 
de comunicación tradicionales. En su lucha por la atención de la 
audiencia, los medios –especialmente la televisión– terminan 
recurriendo a la espectacularización y dramatización de los 
contenidos que presentan al público, aun a costa de contribuir a su 
banalización. 
En paralelo, la proliferación de emisores de contenidos impactantes 
–vídeos, tuits, rumores– han provocado una aceleración sin 
precedentes del tempo informativo, lo cual impide una reflexión 
profunda sobre los asuntos que se suceden compulsivamente en la 
agenda política. 
Lejos de contrarrestar esta tendencia, las élites de los partidos se 
suben con entusiasmo al carro de la nueva (in)comunicación política 
porque calculan que ello contribuye a maximizar sus expectativas 
electorales a corto plazo, al precio de aumentar el cinismo y la 
desafección ciudadana. 
 
Deterioro del debate democrático 
Ante este deterioro del debate democrático, las medidas de 
autocontrol de los medios y las grandes plataformas de internet se 
han demostrado insuficientes. Puede que el actual estado de cosas 
sea fruto de una confluencia espontánea de factores, pero revertir 
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esta tendencia exige correcciones meditadas en el diseño de nuestros 
sistemas de comunicación pública. 
Estas reformas deben partir de la consideración de la información 
política como un bien especialmente necesitado de protección más 
allá del periodo oficial de las campañas electorales. 
A su vez, urgen nuevos diseños institucionales orientados a incentivar 
la profesionalidad y el rigor en el tratamiento de la información para, 
cuanto menos, contrarrestar el sectarismo que campa libremente por 

las redes. A este respecto existen propuestas muy interesantes por 
parte de científicos sociales y teóricos de la democracia que, 
desgraciadamente, nunca ocupan el prime time de los grandes 
medios. 
 
Para tener éxito, todas estas reformas deben ir en paralelo a un 
esfuerzo deliberado por aumentar la masa de ciudadanos críticos 
capaces de resistir los cantos de sirena de su propio sectarismo. 

 
TEXTO 2:  
 
Columna de opinión: Redes sociales en la red y su impacto en los 
movimientos sociales 

• 10 Diciembre, 2019 
“Es lo interesante de las redes sociales, la generación de discursos 
alternativos que se dan a conocer en ellas, donde adultos y jóvenes 
pueden en cierta medida crear consciencia de temas de nuestra 
sociedad”, señala la autora. 
  
Columna por Daniela Barrientos Watson, Profesora de Lenguaje y 
Comunicación. 
Para nadie es un misterio, que actualmente vivimos en tiempos de 
grandes cambios y procesos culturales, influenciados en gran medida 
por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para 
ir más allá influenciados también por la aparición de múltiples redes 
sociales. En primer lugar se debe especificar que se entiende por 
“Redes sociales”, pues bien en términos básicos, una “red social”, 
tiene que ver con aquellas estructuras sociales compuestas de 
grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios 
tipos de relaciones, ya sea lo concerniente con amistad, parentesco, 
intereses en común, ideologías, entre otros. Si nos enfocamos en 
dicha definición, es probable que estas estructuras sociales siempre 
hayan estado presentes, por lo mismo se debe abarcar un eje 
específico, eje que tendrá relación con las redes sociales presentes 
en internet, las cuales han influenciado una serie de movimientos 
sociales y culturales a nivel mundial. 
 
Las redes sociales, no tan sólo en nuestro país han servido de ayuda 
para que miles de personas se organicen en torno a temas que 
conciernen a toda una sociedad, podríamos decir que la tecnología, 
esa tecnología que hemos mirado con cierto descontento, 
acentuando sus características negativas que ha generado en los 
seres humanos, ha logrado su real fin que es estar al servicio del 
hombre, generando una consciencia y responsabilidad social. 
Actualmente, las redes sociales en internet son miradas como una 
forma de organización y comunicación social con la que se pueden 
defender ideas muy diferentes. 
 
No se trata de analizar esta suerte de disputa que se genera en las 
redes en torno a un tema, ni cuál de ellos es el verídico y/o correcto, 

lo importante es cómo se reconoce a nuevos sujetos, a seres 
pensantes, a seres con un espíritu crítico, sujetos caracterizados por 
la generación de ideas que digan relación con temas actuales y 
controversiales, lo que no significa que exista una unión en los 
ideales, sino que con ellos, el ser humano puede lograr la obtención 
de una independencia y poder de comunicación. 
 
Las redes sociales generan una masificación de contenidos o temas 
sociales que atañen a toda una comunidad, generando una 
consciencia colectiva, y una presión que ni el discurso oficial puede 
esconder. Otro aspecto relevante, relacionado con lo anterior 
mencionado, es verificar cómo estas redes han ido forjando un sinfín 
de protestas que tiene como principal lema la preocupación de la 
situación política, económica, social y medioambiental de nuestro país 
y el mundo. 
 
Es lo interesante de las redes sociales, la generación de discursos 
alternativos que se dan a conocer en ellas, donde adultos y jóvenes 
pueden en cierta medida crear consciencia de temas de nuestra 
sociedad, opinar conociendo de lo que hablan, ya que por el mismo 
hecho de que se genere la masificación de contenidos en torno a un 
tema, crea en los seres humanos un interés por saber y opinar con 
consciencia de los temas. 
 
Actualmente, las redes sociales en internet son miradas como una 
forma de organización y comunicación social con la que se pueden 

defender ideas muy diferentes. 
Las redes sociales han sabido ocupar un espacio importante en el 
logro de una consciencia colectiva, con temas que competen a toda 
una comunidad, siempre generando respuestas a la información que 
nos entregan habitualmente los noticiarios, que para gran parte de 
los usuarios siempre tiende a silenciar algunos aspectos relevantes 
del acontecer nacional, abarcando sólo lo que ellos desean darnos a 
conocer. 
De esta manera, la sociedad chilena se nutre sólo de aquella 
información selectiva, identificando a este discurso no sólo como el 
oficial, sino también como el verdadero. En definitiva, las redes 
sociales en internet son un excelente ejemplo de construcción de un 
discurso y por sobre todo un ejemplo de cómo los movimientos 
sociales se han visto influenciados por éstas. 

 
 
ÉTICA Y USO DE LA WEB: 
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ACTIVIDAD FINAL: JUICIO, EL CASO DE LAS REDES SOCIALES 
  
 
 
 
 
 
 
 
En esta actividad, encontrarás dos retos que te llevarán a la planificación d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PREPARACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER EL CASO DE LAS REDES SOCIALES 
 
Para desarrollar esta actividad tendrás que cumplir con dos retos previos de preparación. El 
primero, denominado búsqueda y organización de la información (reto 3), deberá ser entregado 
entre el 19 y el 23 de julio y el segundo, la matriz de preparación del juicio, que se entregará entre 
el 26 de julio y el 3 de agosto. Finalmente, el juicio tendrá lugar el 10 de agosto.   
 
Veamos algunos aspectos que necesitas para preparar el juicio:  
 
RETO 3: BÚSQUEDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
FECHA DE ENTREGA RETO  
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MATRIZ	PARA	ORGANIZACIÓN	DE	INFORMACIÓN 

 
 

REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA (EN 
FORMATO APA) CONCEPTOS CENTRALES IDEAS RELEVANTES 

UTILIDAD PARA EL CASO ¿CÓMO UTILIZARÉ ESTA 
INFORMACIÓN PARA SUSTENTAR MI POSICIÓN? 
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¿CÓMO PREPARAR LA ARGUMENTACIÓN? 
 

 
 
TESIS: Recordemos lo visto en el primer periodo: 
 

 
 

Tomado de: https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/texto-argumentativo/50-como-formular-una-tesis-para-un- 
texto-argumentativo  

ARGUMENTOS: Observa atentamente la siguiente infografía:  
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Para ampliar lo que significa 
argumentar, si te es posible 
observa el video que se 
encuentra en este enlace: 
https://youtu.be/YzC4X4qfE-w 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herramientas para argumentar 
 

1. Recordar la estructura de un argumento:  

Recuerda que un argumento está conformado por premisas y conclusiones.  La conclusión es la idea que se desea apoyar 
o comprobar (idea principal) y las premisas son las ideas que sustentan la conclusión o de las cuales ésta última se deriva 
(ideas secundarias). 

 

VEÁMOS ESTE ARGUMENTO TOMADO DEL TEXTO: PANDEMIA Y BRECHA DIGITAL, LA DEUDA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE NUESTRO PAÍS:  
 
 
 Es importante que la escuela asuma que lo digital es parte de la vida cotidiana de la mayoría de los niños, niñas y 
adolescentes fuera de la escuela. Reconocer esto implica no sólo preocuparse de dar acceso, sino también definir una 
postura pedagógica frente a los usos digitales e implementar actividades acordes con ellas. Para ello no basta con 
incorporar algunas herramientas y habilidades digitales de manera marginal en el currículum como se ha hecho en Chile 
hasta ahora. Redes sociales, teléfonos móviles y otras tecnologías contemporáneas al ser parte del contexto social y cultural 
son nuevas formas de mediar y representar al mundo y en este sentido nuevas formas culturales (Buckingham, 2015). De 
esta manera, es necesario incluir en el currículum una alfabetización digital que permita a los estudiantes no sólo aprender 
a usar estas tecnologías sino comprender su funcionamiento y las implicancias que tienen en los distintos ámbitos de su 
aprendizaje y de sus vidas. Junto con ello, es fundamental apoyar el desarrollo de capacidades directivas y docentes para 
conducir procesos educativos en este nuevo contexto. Esto implica entender la organización escolar y la práctica docente 
en relación con las nuevas características y experiencias digitales de los estudiantes y a la luz de esto, replantear la fuente 
de su autoridad, sus objetivos disciplinarios y sus metodologías de enseñanza. 
 
Tomado de:  
http://educacion.uc.cl/listado-de-noticias/1415-pandemia-y-brecha-digital-la-deuda-con-los-ninos-y-ninas-de-nuestro-
pais 
 
 
Conclusión:  Lo que aparece en amarillo es la conclusión del argumento, pues lo que se está tratando de probar es que 
asumir lo digital no sólo significa dar acceso sino incorporarlo pedagógicamente. El resto de las ideas lo que hace es 
ampliar esta conclusión.  
 
Premisas:  Para apoyar esta conclusión se presentan tres premisas. La primera explica por qué incorporar lo digital va más 
allá del acceso al afirmar que las redes sociales, los teléfonos móviles y las demás tecnologías son una forma cultural y de 
representar el mundo. La segunda y la tercera por su parte profundizan en cómo lo digital debe ser asumido a nivel 
pedagógico y señala por qué esto sería importante para los estudiantes en la escuela.  

 
2. Tener en cuenta cuándo un argumento es sólido:  

• Cuando las premisas son fiables.  
• Cuando hay suficientes premisas que soporten la conclusión.  
• Cuando se desarrolla la conclusión.  
• Cuando hay una relación lógica entre las premisas y las conclusiones.  
• Cuando se presentan suficientes datos y evidencias.  
• Si se usan ejemplos, cuando éstos son representativos. 
• Cuando se citan fuentes fiables si el argumento es de autoridad.  

 
3. ¿Qué considerar a la hora de argumentar? 

 
REGLA DE LA COMPLETITUD: De acuerdo con De Zubiría (2006), la regla de la completud se incumple cuando NO se 
tienen en cuenta los contraargumentos. Veamos este ejemplo (De Zubiría, 2006, p. 156): 
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Por otro lado, no existe completitud cuando una tesis está subargumentada, es decir, "cuando NO todos los elementos 
de la tesis están adecuadamente sustentados" (p. 157) Echémosle un vistazo a este segundo ejemplo (p. 156-157): 
 
 
 

 
 
 
 
PRECISIÓN Y CLARIDAD EN EL LENGUAJE 
 
"Las proposiciones deben estar escritas en un lenguaje claro, consistente y preciso" (De Zubiría, 2006, p. 159). Veamos 
este ejemplo:  
 

 
 
 
REGLA DE VERIFICACIÓN:  
 
Determinar si el argumento escrito por el propio ensayista es un 
argumento o no. Una estrategia, de acuerdo con lo señalado por De 
Zubiría (2006), puede ser conectar la proposición central (tesis) con 
los conectores ya que, por qué, puesto que... 
 
Veamos este ejemplo (p. 168). 
 
 
 
 

 

 

 

REGLA DE LA CAUSALIDAD: El hecho de que dos 
situaciones se presenten de manera simultánea NO 
quiere decir que una sea causa de la otra. 
 
Observa el ejemplo del costado (De Zubiria, 2006, 
p. 171). 
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Pon a prueba tus conocimientos: Si te es posible, prueba lo que sabes en el temido juego Jumanji 
de la argumentación. Clic en este enlace: https://view.genial.ly/60bd25f38e1c040d8e1d5603. Si 
no, juega diseñando tus propias preguntas con base en la información anterior.  
 

 
 
Ahora sí, PREPARA EL JUICIO:  
NOTA: RECUERDA QUE LOS ROLES SERÁN DISTRIBUIDOS EN UN ENCUENTRO SINCRÓNICO. SIN 
EMBARGO, SI NO PUEDES ASISTIR, ELIGE ENTRE SER ABOGADO DE LA DEFENSA O DE LA FISCALÍA. 
 

 
 
 
 
RETO 5: EL DÍA DEL JUICIO 
 
NOTA: El 10 de agosto, tendrá lugar el juicio vía Teams. Si no puedes asistir, deberás presentar 
excusa emitida por tu acudiente y se realizará LLAMADA TELEFÓNICA.  
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Evaluación: Recuerda que cada una de las actividades se evaluará, teniendo en cuenta tu 
grado de avance en las siguientes habilidades:  
 

 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
NOTA: ESTA ACTIVIDAD DEBE SER ENTREGADA EL 12 de agosto 

 
 

 
PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA  _________________________________ 

 
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 
 DESEMPEÑO 

 
AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90 89-80 79-60 59-20 

COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 
1  

Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, 

encuentros y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.     
3  

Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y 

materiales alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     
COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar 

las actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las 
actividades. 

    
7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     
8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     
9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 

docente. 
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10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar 
otras actividades. 

    
COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.     
12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.     
13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 

encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la 
asignatura, reconociendo lo que me favorece en la apropiación del 

conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    
14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.     

PUNTAJE TOTAL     
 

ESTANDAR DE EVALUACIÓN CONCEPTO VALOR 
AUTO EVALUACIÓN 

15% 
Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con el fin de buscar 
estrategias que fortalezcan y mejoren la autorregulación, autoevaluación, 

autocontrol y autoestima permitiendo un progreso en el logro de la 
autonomía. 

 

 

HETEROEVALUACIÓN 
15% 

Evaluación hecha por el profesor al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con respecto a su trabajo, desempeño y otros.  

   
 
 

______________________________________________               ______________________________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 

Bibliografía  

 
Centro de Español (s.f). Texto argumentativo. Universidad de los Andes. Recuperado de: 
https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/texto-argumentativo  

De zubiría, J. (2006). Las competencias argumentativas. La visión desde la educación. Cooperativa Editorial Magisterio, 
Bogotá, Colombia 

 
 
 
 

 

 


