
 

 

 

 

“Formando hombres y mujeres: dueños de su propio destino” 

 

Evaluación Redes Sociales y Argumentación 
 

Nombre Curso Fecha 

Valor del mes:    

Objetivos Ítem Puntaje  

Logro 
Puntaje 

Obtenido 
Calificación 

Argumentar de 

manera 

fundamentada temas 

de contingencia 

nacional a través de 

la red social Twitter.  

 

Pauta de 

cotejo 

38   

 

  

 
   

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Es innegable el rol que cumplen las redes sociales en la difusión de la información, sobre todo cuando esta 

se trata de contrainformación (información que no entregan los medios de comunicación masiva como la 

prensa o la televisión). 

Los tiempos que corren, la contingencia nacional de estas últimas semanas, se han instalado en la boca de 

nuestra sociedad y difícilmente desaparezcan. Es por esto que como sujetos políticos tenemos el deber de 

informarnos a través de todos los medios posibles. Pero nuestro rol no solo queda en el informarse, sino 

que en emitir opiniones fundamentadas, es decir, que sean de peso y difícilmente rebatibles. 

 

Es por esto que esta evaluación consta de que usted utilice las redes sociales, específicamente Twitter, para 

opinar acerca de los variados temas que van surgiendo día a día en la contingencia nacional. 

 

 

DESARROLLO 

 

Para esto, usted deberá crearse una de Twitter, en donde realice publicaciones donde opine en base a la 

estructura básica de la argumentación (1 tesis, 1 base, 1 garantía). Para esto siga los siguientes pasos: 

 

1. Crear una cuenta de Twitter. En esta usted debe poder se identificable, es decir, tener su 

nombre o una fotografía. 

2. Como el fin de esta actividad es conocer la contrainformación, siga las siguientes cuentas: 

i. Radio Villa Francia (@rvfradiopopular) 

ii. Piensa Prensa (@PiensaPrensa) 

iii. Instituto Nacional de Derechos Humanos (@inddhh 

iv. TELE (@Televisivamente) 

v. Ciper Chile (@ciper) 

 

3. Ahora que usted ya sigue algunas páginas de contrainformación, puede comenzar a 

informarse de lo que sucede en el país. 

4. Revisa las Tendencias en la aplicación (aparecen haciendo clic en la lupa), también 

llamados trending topics. 

5. De estas tendencias, infórmese acerca de aquellas que se relacionan con la contingencia 

política del país (Teletón, represión, violencia policial, manifestaciones ciudadanas, 

declaraciones públicas de personajes políticos, etc.). 

6. Ahora usted deberá twittear (a lo menos 8 veces desde hoy hasta el viernes 15 de 

noviembre) acerca de estos temas dando una opinión fundamentada, es decir, que siga la 



estructura de la argumentación TESIS, 1 BASE y 1 GARANTÍA (no es necesario incluir 

respaldos. 

7. Usted, en alguna parte de su publicación, debe incorporar el hashtag (#) correspondiente al 

tema que está refiriéndose. 

 

Ejemplo de tweets correctos e incorrectos 

 

INCORRECTO CORRECTO 

 

Que se acabe TVN #LaTVMiente 

 

 

TVN no tiene ética. Muestra solamente una parte 

del problema y la otra la esconde. No ha querido 

mostrar a todos los niños baleados. Eso es 

desinformar.  #LaTVMiente 

 

 

 

IMPORTANTE: Finalmente para que su trabajo pueda ser evaluado, usted deberá seguir la cuenta de 

su profesor, la cual es @SotCacer. Su tweet será validado cuando el profesor le de “like”a esta. 

 

 
  



Pauta de cotejo 

Tweet 1 Ítem Sí No 

 Tema de contingencia   

 Tesis   

 Base   

 Garantía   

 Hashtag de difusión   

Tweet 2 Ítem Sí No 

 Tema de contingencia   

 Tesis   

 Base   

 Garantía   

 Hashtag de difusión   

Tweet 3 Ítem Sí No 

 Tema de contingencia   

 Tesis   

 Base   

 Garantía   

 Hashtag de difusión   

Tweet 4 Ítem Sí No 

 Tema de contingencia   

 Tesis   

 Base   

 Garantía   

 Hashtag de difusión   

Tweet 5 Ítem Sí No 

 Tema de contingencia   

 Tesis   

 Base   

 Garantía   

 Hashtag de difusión   

Tweet 6 Ítem Sí No 

 Tema de contingencia   

 Tesis   

 Base   

 Garantía   

 Hashtag de difusión   

Tweet 7 Ítem Sí No 

 Tema de contingencia   

 Tesis   

 Base   

 Garantía   

 Hashtag de difusión   

Tweet 8 Ítem Sí No 

 Tema de contingencia   

 Tesis   

 Base   

 Garantía   

 Hashtag de difusión   

 TOTAL 38  

 OBTENIDO   

 

 

 


