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Valparaíso 2018 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para 
ser implementada con estudiantes de 3ro medio, en virtud de promover la 

curiosidad por el conocimiento.
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Unidad 3. Análisis crítico de géneros discursivos en comunidades digitales

OA4: Analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades digitales 
(post, tweet, fotografías y videos, comentarios en foros, memes, etc.), considerando:  
- Influencia del contexto sociocultural.  
- Intereses, motivaciones, características y temas compartidos por los participantes de la 
comunidad.  
- Posicionamiento de los enunciadores frente a los temas y el rol que asumen ante la audiencia.  
- Modos de razonamiento y calidad de la evidencia para sostener opiniones. 
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Redes sociales bajo la lupa. 
¿Llegó la hora de regular internet?
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Bárbara Poblete, investigadora tecnológica. Doctora en Computación por la U. de Chile, donde es 
académica. Investigadora Asociada del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos (IMFD). 
José Miguel Piquer, ingeniero. Doctor en Computación por la Ecole Polytechnique de París 
(Francia). Pionero del Internet chileno que participó del envío del primer e-mail chileno en 1985. 
Lorena Donoso, abogada. Magíster en Informática y Derecho por la U. Complutense de Madrid.

La masificación de las redes sociales ha generado fenómenos insospechados como la 
propagación de las noticias falsas y la proliferación de individuos que manipulan la opinión de los 
demás por medio de estas plataformas, dándole un uso contrario al que soñaron los creadores de 
Internet. En esta conversación se dan a conocer las consecuencias de la manipulación de la 
información que circula en internet, las problemáticas que generan las fake news y la necesidad 
de establecer una regulación efectiva que dialogue con la libertad de expresión.

A partir de esta interesante conversación, las y los estudiantes podrán analizar críticamente el 
contenido que emerge desde las redes y plataformas digitales, comprendiendo la importancia del 
pluralismo informativo y de la verificación de fuentes para evitar divulgar noticias falsas.

¿Qué elementos positivos y negativos conlleva la democratización del conocimiento a partir de 
internet? 
¿Por qué es importante el pluralismo informativo? 
¿Qué riesgos existen al usar las redes sociales? ¿Cómo se podrían evitar?

● Documental: "El dilema de las redes sociales" (Jeff Orlowski, 2020) 
● Noticia: "Noticias falsas y cómo combatirlas" (Pauta, 2019) 
https://www.pauta.cl/nacional/noticias-falsas-y-como-combatirlas

https://youtu.be/cfTF85Rp6Ew
51:15
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