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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Analizo críticamente la información de los medios de comunicación.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE.
• (SABER) Comprendo la finalidad y los intereses que se mueven tras la información que se
genera a partir de la creación de contenido digital.
•

(HACER) Analizo y selecciono la pertinencia y coherencia de los mensajes de contenido
digital positivos para mi proyecto de vida.

•

(SER) Selecciono los mensajes que quiero recibir a partir del uso de redes sociales frecuentes
en coherencia con mis valores y creencias.

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
Analizar y comprender el contenido teórico y desarrollar las actividades en compañía del docente:

TEORÍA:
Los jóvenes de hoy se ven expuestos a un flujo de información permanente, esta información
llega a través del uso de redes sociales, el contenido digital expuesto en estas redes en
muchos casos evidencian acciones sin sentido, donde se vulneran derechos, se promocionan
formas de vida superficiales, se plasma una realidad que en muchos casos no proyecta

contenido de calidad, reflexivo, propositivo y coherente con la realidad y necesidades de los
contextos sociales, llevando a consolidar en muchos casos, en sus seguidores, una identidad
vacía que lleva a tomar decisiones equivocadas para los proyectos de vida los jóvenes. Muchos
de estos contenidos solo buscan estimular emociones en sus seguidores y en casos más
radicales llevarlos a tomar decisiones equivocadas.
Ver contenido digital para analizar y preguntarnos:
¿Qué es un influencer?
https://www.youtube.com/watch?v=YuOa43weCxA&t=15s&ab_channel=Socialmood
El contenido que encontramos en las redes sociales es variado, muchos de ellos ofrecen la
creación de chats, comunidades y/o grupos y avatar, promueven comportamientos,
tendencias, mensajes e información en general y formas de vida, algunos contenidos
promueven retos virales que pueden ser peligrosos y atentan contra la dignidad humana. La
necesidad de reconocimiento de los jóvenes es permanente, muchos quieren figurar y acuden
a escenarios sin sentido con tal de sentir partencia a un grupo, es el caso de los siguientes
ejemplos.
La caza del pijo
https://www.youtube.com/watch?v=GaAexdngCwM&t=66s&ab_channel=RTVENoticias
El reto de Jhonatan Galindo
https://www.youtube.com/watch?v=jKBHuOcJw54&ab_channel=SENDERONEGRO
Reto Benadryl Challenge
https://www.youtube.com/watch?v=5woopvz2FKo&ab_channel=BotsitoTeCuenta
Rompe cráneos
https://www.youtube.com/watch?v=VMtdjk3LFPE&ab_channel=TuCOSMOPOLIS
Como pudiste observar son bastantes las acciones movidas por redes sociales, que pueden
poner en riesgo tu integridad física y psicológica, la invitación es a seleccionar de manera

critica los contenidos que puedan permitir una posibilidad critica frente a lo que consumes en
red.

EJEMPLOS:

FASE DE EVALUACIÓN
1. Responde la siguiente pregunta en caso de verte en una situación parecida:
¿Qué harías tu? Explica tu respuesta….
“Me llamo Manuel y tengo 15 años. Hace cuatro meses me hice una cuenta de
Facebook. Enseguida me empezó a agregar gente desconocida, incluso otros chicos con los
que no tenía apenas trato. La verdad es que me daba palo no agregarles. Sin embargo
enseguida empezaron a ponerse pesados, me insultaban en mis fotos, me llamaban
maricón, gordo, nenaza. He dejado de subir fotos.
Ahora se dedican a coger mis fotos y subirlas retocadas, me ponen lazos en el pelo o
dibujan un vestido. La verdad es que no aguanto más, no sé qué hacer, me da miedo
conectarme y he pensado en borrar mi facebook. ¿Tú qué harías?”.
2. Selecciona un influencer que consideres te guste y resuelve la siguiente matriz de
información.
Nombre
Aspectos positivos
Aspectos negativos Que le cambiarias y
porque

3. ¿Que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir el contenido visual que vemos por
redes sociales? (describe tres aspectos y argumenta tu respuesta)

