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Criterio Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Formato de entrega 

Nombra el archivo digital de esta manera:  

Apellido_Nombre_Asignatura_Grado/grupo_Extraordinario 3  
 

Entrega en tiempo y forma en archivo digital 

compatible en WORD  3  
 

Formato de textos justificados, se distinguen 

claramente los títulos y subtítulos, la fuente y tamaño 

de la letra es legible, interlineado 1.5. Títulos centrados 

en negrita, subtítulos alineados a la izquierda en negrita 

y márgenes 2.5 por borde. 

3  

 

Portada que incluya los siguientes datos: logo y 

nombre de la escuela, título del trabajo, nombre del 

alumno, asignatura, nombre del docente, grado, grupo 

y fecha de entrega.  
Por cada elemento faltante se disminuirá un punto. 

3  

 

Agrega lista de cotejo en la parte final del trabajo. 
**No se aceptará proyecto sin lista de cotejo, así mismo la 

lista de cotejo debe estar debidamente llenada con nombre 

del docente y fecha, así como nombre del alumno en el 

apartado correspondiente** 

3  

 

Contenido 

Introducción en la que se mencione el contenido, 

propósito e importancia de la evidencia. 

Media cuartilla mínimo, máximo una. 
5  

 

Realiza el resumen del texto 

*Recuerda cumplir con la extensión (no exceder el 25% del 

texto original) 
27  

 

Realiza la paráfrasis constructiva del ensayo que se 

agrega debajo de la lista de cotejo. 
28  

 

Utiliza adecuadamente las propiedades de la redacción: 

adecuación, coherencia y cohesión. 
5  

 

Emplea con propiedad la ortografía, signos de 

puntuación y acentuación. 
5  

 

Anexo 

Reflexiona acerca de los aprendizajes obtenidos en 

cada bloque y que actitudes o circunstancias te llevaron 

a presentar un extraordinario en la asignatura. 

Extensión una cuartilla. 

8  

 

ASIGNATURA:          Taller de 

Lectura y Redacción. 

 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de Evidencia:  Resumen y 

Paráfrasis a partir del texto dado. 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Participación y actitudes 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas y 

adecuada elaboración del proyecto consultando con su 

maestro de asignatura o tutor. 

4  

 

Demuestra respeto hacia el docente. 3   

Total 100   

 

 

 
 
 

Las redes sociales y la problemática público-privado 
Pellandini, Florencia 

Introducción 

El presente ensayo se propone abordar la temática de las redes sociales y la problemática público-privado, haciendo 

especial hincapié en la población de adolescentes y considerando en el análisis una perspectiva ética que explore si es 

beneficioso implementar una censura o un control sobre su uso o si, de lo contrario, se les debe dar un cierto margen de 

autonomía. 

Con tal objeto, se utilizará un marco-teórico referencial de los conceptos provistos por Habermas, Wolton, Moragas Spá, 

Luhmann. 

La técnica de recolección de datos que se utilizará es una encuesta a adolescentes y jóvenes entre 10 y 20 años, ya que se 

considera el rango de edad en el que se encuentra una mayor inconsciencia de la problemática planteada en este ensayo, 

en tanto son éstos los que se encuentran una mayor proporción del día conectados a las redes sociales. La encuesta tendrá 

como fin investigar si los padres deberían adoptar una postura de control y censura o de autonomía sobre sus hijos 

adolescentes, frente al problema planteado. 

También se realizará una entrevista a Patricia Buscaglia, coordinadora general del E.P.A. con el fin de conocer también la 

postura y conocimiento de los padres sobre el tema planteado ya que este grupo reflexiona sobre temas relacionados a la 

comunicación entre padres e hijos. 

Nombre/Firma de conformidad con el resultado 

1.  

Niveles de dominio Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

Nivel de dominio 

alcanzado 
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Actualmente, si bien el tema de qué es público y qué es privado en las redes sociales es un problema recurrente, se ve más 

acentuado en los adolescentes; puede afirmarse, en consecuencia, que el acceso a las mismas es una cuestión de conciencia 

(problemas morales). Por esto el desarrollo de este trabajo se enfocará en darle la perspectiva ética al asunto. 

En pos de profundizar en estas cuestiones, se partirá de los siguientes interrogantes que funcionarán a modo de 

disparadores: el acoso en las redes sociales, como por ejemplo la agresión verbal ¿debería tener control?; ¿los jóvenes son 

conscientes de su exposición en las redes sociales?; ¿cuáles son las consecuencias que puede tener un joven hoy en día por 

un error en la información publicada en una red social?; las familias de estos jóvenes, ¿quedarían expuestas también? En 

este sentido, se sostiene la hipótesis de que la mayoría de los adolescentes de las grandes ciudades no es consciente de la 

multiplicidad de canales por los que circula la información que se sube a las redes sociales, ni tampoco de la importancia del 

manejo de la privacidad. El principal interrogante es, entonces; ¿los padres deberían interferir y controlar el uso que hacen 

los adolescentes de las redes sociales? 

Desarrollo 

Hoy en día en las redes sociales la mayoría de las personas escriben lo primero que se le viene a la mente. No piensan en 

cómo el receptor lo puede llegar a interpretar y las posibles maneras en que puede reaccionar, ni mucho menos 

comprender si quien lo recibe va a entenderlo de la manera en que se quiso comunicar inicialmente. 

Al mismo tiempo, tampoco pueden concebir el efecto que puede llegar a generar un simple comentario y hasta qué punto 

puede llegar en el amplio universo de las redes sociales. 

El ser humano históricamente ha construido redes sociales, pero la gran diferencia que surge hoy en día es que con la 

aparición de Internet, la red social generada por cualquier persona queda abierta a que todo el resto del mundo la vea. El 

hecho de estar expuesto al universo virtual tiene su ventaja, ya que es más fácil la comunicación entre amigos, familiares o 

personas que se encuentran en otras ciudades y/o países. 

Esto permite poder subir cualquier tipo de material a la red. 

Hay que tener en cuenta también que al estar expuesto mundialmente, uno hace visible su cultura y sus distintos valores 

que pueden herir a personas que practican otras culturas. 

Moragas Spá (1981) considera que un individuo “hiperconectado” (con mayor acceso a los medios de comunicación), tanto 

en el ámbito económico, social o cultural, se encuentra más involucrado que aquellos que no tienen relación con las redes 

sociales. 

Como ejemplo se puede mencionar a los adolescentes que utilizan dispositivos móviles, en los cuales aparecen miles de 

aplicaciones de todo tipo y acceso al universo virtual, que los utilizan desde tanto para entretenerse como para buscar 
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información para el colegio y/ó facultad. Esto les permite comprender y manejar a la perfección este tipo de tecnologías y 

estar actualizadas, al contrario de aquellas personas que no poseen acceso a estos medios de comunicación. 

Siguiendo a Jurgen Habermas (1981) se puede abordar el concepto de espacio público y opinión pública: 

Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir algo así como opinión 

pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos 

privados se reúnen como público se constituye una porción de espacio público. (...) Los ciudadanos se comportan como 

público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar 

libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. (p. 221) 

Para aplicarlo al tema de este ensayo, espacio público puede considerarse como cualquier red social utilizada por un 

adolescente, Facebook, Twitter, entre otras, en donde la opinión pública serían los comentarios que surjan de las distintas 

cosas que las personas, en este caso, los jóvenes, suban a la red. Habermas hace referencia a la publicación libre de opinión 

que, en este caso, vendría a ser lo que publican sin mucha censura los jóvenes en las distintas redes que utilizan. 

Todo lo que se dice o hace públicamente queda expuesto a que se conforme libremente una opinión pública. Lo que los 

jóvenes no se dan cuenta al publicar cualquier tipo de información en las mismas, es que esto conlleva el riesgo de quedar 

expuestos a una diversidad de opiniones que pueden derivar en conflictos. 

Como se mencionó anteriormente, los jóvenes de hoy en día se encuentran constantemente en las redes sociales, 

accediendo a un conjunto de estímulos y de información que a los padres les es imposible alcanzar. Los límites ya son 

difíciles de establecer, y acceder a todo aquello que sus hijos tienen a su alcance no es nada fácil, ya que por ejemplo no 

muestran a sus padres qué publican en Facebook y qué cosas leen en esta red social. 

En función de lo expuesto por la coordinadora del grupo EPA, quien informó sobre las pautas que deben establecer los 

padres para poder relacionarse con sus hijos adolescentes y jóvenes, se puede sostener que la comunicación verbal entre 

padres e hijos es fundamental, ya que es la única manera de saber en qué andan sus hijos, en tanto sería invasivo controlar 

las páginas o redes sociales a las que acceden. Incluso sería casi imposible que un adolescente permita que sus padres se 

enteren de todo lo que hace y ve en las redes sociales. 

Si bien un padre no va a meterse y controlar directamente lo que cada uno de sus hijos hace dentro de una red social, lo 

puede hacer de manera indirecta. 

Pero entonces, ¿qué significaría el control directo? Acercarse a sus hijos, hablarles, darles consejos y hasta incentivarlos a 

leer las noticias para que se enteren de lo que sucede en sus alrededores. A veces, si bien es el mismo contenido de 

información transmitido, no es lo mismo que se lo transmita un padre a que lo haga alguien externo al contexto familiar. 
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La idea no es invadirlos, sino darles una cierta autonomía, y sean libres de hacer lo que ellos crean que está bien pero no en 

soledad sino con alguien con experiencia que les aconseje sobre lo que es conveniente y lo que no. Es decir, formarlos con 

valores que luego le permitirán independizarse sobre una base que los guíe en su vida. 

La mayoría de los padres, por su parte, no comprende aún la importancia que se le debe dar a los riesgos que generan las 

redes sociales que se encuentran amenazando tanto a ellos como a sus propios hijos. En efecto, es posible evidenciar esta 

problemática no solamente en el ámbito familiar, sino también en el campo empresarial. Desde las más pequeñas hasta las 

de mayor magnitud, las empresas asignan algún profesional al manejo de las redes sociales son muy pocas, debido a que 

hoy en día estas redes impactan en gran medida sobre la imagen corporativa. 

Esto se ve reflejado en casos como Facebook en el que por ejemplo un día aparece una queja sobre un producto de la 

empresa, y al día siguiente ya se creó un grupo en contra de la compañía con miles de seguidores enterándose de esta 

falencia. Lo que nunca es posible conocer es hasta dónde pudo haber llegado. 

La importancia de las redes sociales hoy en día es lo que estimula un gran intercambio entre las empresas y los 

consumidores. 

Si se logra un correcto manejo de las mismas, permite la retroalimentación entre ambas partes. Pero a su vez, es un espacio 

de opinión pública que puede surgir como amenaza tanto para el consumidor como para la empresa. En efecto, la empresa 

se puede ver severamente afectada por algún comentario hecho por alguno de sus consumidores (actuales o potenciales), y 

al mismo tiempo la empresa puede tener un maltrato con alguno de sus clientes y quedar expuesta públicamente. 

En función de lo antedicho, los padres deben estar alerta, ya que hoy en día sus hijos están expuestos a estas redes que 

pueden terminar siendo grandes amenazas, afectando su crecimiento y formación por la que ellos tanto se esfuerzan por 

mejorar día a día. 

 

Conclusiones 

A lo largo de este ensayo se ha intentado demostrar que la esfera pública y la esfera privada en las redes sociales es muy 

difícil de manejar ya que, en este caso, los jóvenes y adolescentes que la utilizan se encuentran siendo constantemente 

manipulados por las distintas aplicaciones que las componen. 

Ésta una de las problemáticas principales sobre las que los padres deberían advertir a sus hijos. Controlar y estarles encima 

no es la solución, pero sí es importante considerar que hay distintas maneras de acercase a los jóvenes de modo tal que 

logren entender cuál es la problemática a la que se exponen. 
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Es muy importante entender, como dijo Jurgen Habermas, que en un espacio público queda abierto a que se genere una 

opinión pública, la cual puede comenzar simpáticamente como un chiste, y terminar en algo trágico. 

Al haber nacido en la era electrónica los jóvenes de hoy son seres audiovisuales, con todos sus sentidos en equilibrio. Sin 

embargo, esta prolongación de sus capacidades psíquicas y físicas puede ocasionar problemas a nivel sociocultural. Vivimos 

en un mundo globalizado, en donde una de las grandes ventajas que las redes nos brindan es que son eficaces, aunque 

detrás de esto existe la amenaza de que ninguna es capaz de delimitar qué material es público y cuál privado. 

Es importante que todo aquel que utilice una red social sea consciente de lo que sube a la misma, que preste atención a 

todos los detalles posibles y que logre darse cuenta que lo que decida hacer público, no sea algo que lo pueda llegar a 

perjudicar a él o a alguien más. Habiendo crecido a la par del crecimiento de las redes sociales, los adolescentes lo ven como 

algo natural y cotidiano, donde compartir cosas de la vida diaria es sumamente normal, pero hay que lograr que esto, a 

pesar de haberse convertido ya en una costumbre, se utilice con atención y cuidado permanente. 
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