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Actividad 1
Unidad 3: analizando discursos digitales (guía en parejas)

Nombres:
Curso:
Fecha:
 Objetivo general:
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.
- Posicionamiento de los enunciadores frente a los temas y el rol que asumen ante la audiencia.
- Problemas éticos asociados a la participación.
 Contenidos: medios digitales, comunidades digitales, argumentación.

Activemos neuronas:
¿Cuáles son las comunidades digitales?
¿En qué plataformas virtuales suelen dar
sus discursos?
¿Qué es la argumentación?
¿Es lo mismo un hecho y una opinión?
¿Cómo se construye internamente la
argumentación?
Menciona los cuatro elementos y
explícalos.

I. CONTEXTUALIZACIÓN: lee la siguiente noticia.
Quién es John Cobin, el estadounidense que disparó contra manifestantes en Reñaca
El hombre, que llegó a Chile en 1996, se describe como un admirador de Pinochet, a
quien califica como "héroe".
Por Brenda Martínez 11 de Noviembre de 2019
Más de 5 mil personas participaban en una manifestación en la playa de Reñaca. Todo
transcurría con relativa normalidad hasta que un hombre disparó contra manifestantes
que bloqueaban su auto. El resultado: un hombre herido.
Tras el hecho, se reveló que el autor de los disparos era John Cobin, un estadounidense de 57 años radicado en Chile, quien
fue detenido en su vivienda por la Policía de Investigaciones (PDI).
El hombre, que durante este lunes será formalizado por homicidio frustrado, por medio de un streaming por YouTube
confirmó haber disparado contra los manifestantes, asegurando que actuó en defensa propia.
De acuerdo a los antecedentes, Cobin está en Chile desde 1996 y en conversación The Clinic se describió como un ex militante
de la Liga del Sur, una agrupación que promueve un retorno a la tradición conservadora cristiana y que figura como
supremacista blanca. Sin embargo, el estadounidense asegura que él no es racista.
John se casó con una chilena y realizó clases de economía en la
Universidad Andrés Bello hasta el 2015, casa de estudios que
lamentó y repudió lo ocurrido en Reñaca.
En aquella entrevista, realizada en 2013, John Cobin señaló que
es neoliberal extremo, conservador, admirador de Pinochet y
amigo de los Chicago Boys.
“Pinochet fue un héroe en términos de eliminar el comunismo
(…) el comunismo es una plaga horrible. Ha destruido la vida de
millones de personas en la historia. No sólo no sirve para los
pobres, sino para enriquecer a los políticos y pequeños grupos”.
Respecto a su relación con los Chicago Boys, Cobin aseguró que lo
ayudaron a insertarse laboralmente en Chile y desarrollar algunos
proyectos.
“No puedo dejar de mencionar y agradecer de manera especial a
Álvaro Vial, quien incluso fue el aval que permitió arrendar mi
primer departamento en 1997, Harald Beyer, Cristian Larroulet, y
más adelante en 2008 Francisco Labbé, entre otros. Mencionar a
estos nobles hombres no es decir que obtuve trabajo por pituto o favoritismo”, sostiene.

“Pablo Baraona, Hermógenes Pérez de Arce y el súper-libertario Álvaro Bardón se pusieron casi como mis fans en ayudarme
ser ‘un chileno más’ y emblemático (¿o enigmático?) de un libertario que creían en todo lo económico que hicieron en Chile
bajo Pinochet y que mostraba su preferencia a vivir en estos confines en vez de los ‘fabulosos’ Estados Unidos”.
“El Gobierno es débil”
Días antes de disparar contra los manifestantes en Reñaca, Cobin publicó un texto en la página EscapeAmericanow.info, que
posteriormente fue eliminado del sitio.
“El saqueo, el incendio provocado y los asaltos de delincuentes y comunistas continúan en Chile. Creo que lo hará en el futuro
previsible. El gobierno es débil y está retrocediendo hacia la izquierda, e incluso está dispuesto a respaldar una nueva
constitución. El presidente cree que puede negociar con los comunistas. Es ridículo. Todo el tiempo continúan extendiendo el
caos”, destaca Cobin en el texto.
En ese contexto, asegura que las personas que se encontraban manifestándose hicieron “incursiones en la sección de clase
alta de Viña del Mar. Amenazaron con ir más allá, a Reñaca y Concón sur. Una razón para el optimismo surgió cuando un grupo
de 325 personas se reunieron (principalmente con chalecos fluorescentes) espontáneamente en la playa de Reñaca para
resistir a los malvados. Los carabineros también estaban allí para ayudar, aunque pocos en número. Se las arreglaron para
romper la marcha de 7.000 personas que había comenzado en Valparaíso antes de llegar a la Calle 15 Norte en Viña del Mar”.
“La mala noticia es que probablemente tendremos que volver a bajar para defender a Reñaca y Concón sur todos los días que
tengan marchas, lo que podría ser a menudo”, rezaba el artículo.

https://youtu.be/zqmRU_q_hlU

https://youtu.be/RfUUoDabmHI

Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/11/11/john-cobin-estadounidense-renaca-manifestantes-perfil/

A continuación vamos a analizar un discurso expuesto en la plataforma digital Youtube. La idea es que seas capaz de
comprender críticamente el discurso planteado por el youtuber, considerando sus argumentos y los datos expuestos en
la noticia.

II. ACTIVIDAD EN PAREJAS: observen el siguiente vídeo y luego respondan.
https://www.youtube.com/watch?v=Xatomom5zE8

1. Primero, analicemos su discurso desde la perspectiva argumentativa:
a. ¿Cuál es la postura de Sebastián Izquierdo? ¿Cómo logras saber que ese es su punto de vista?

b. ¿Qué argumentos nos da para fortalecer su postura? ¿Estos tienen una base, garantía y respaldo? Expliquen.

c. Solo desde la argumentación: ¿Qué errores y contradicciones notas en el discurso de Izquierdo? Justifiquen.

Recordemos que para
cumplir con una buena
argumentación es
necesario considerar sus
elementos internos.
Analizar cada uno de
estos nos permitirá
verificar si el discurso
planteado es válido,
coherente y convincente.

2. Veamos ahora su discurso desde el punto de vista del enunciador. Para eso, respondan:
a. ¿Qué desea lograr el emisor al crear un vídeo de carácter público y masivo? ¿Este propósito es evidente o se debe
inferir?

b. ¿Qué ideas y creencias transmite en su discurso? Explíquenlas considerando la ideología que expresa Izquierdo.

c. ¿Es respetuoso con todas las entidades o su discurso denota algún tipo de violencia contra ellas? ¿Por qué?

d. ¿Qué palabras ha elegido para enfrentarse a las controversias? Escribe frases de Sebastián Izquierdo que
comprueben tu respuesta anterior.

e. ¿Cómo se sitúa el emisor con respecto a la audiencia? ¿Desde una postura superior? ¿Desde la igualdad? ¿Desde la
inferioridad o el desconocimiento? Expliquen.

f. ¿De dónde proviene la jerarquía del emisor respecto de su audiencia? ¿Es un experto en el tema? ¿Es una persona
moralmente superior? ¿Es un representante de la audiencia? Justifiquen.

Es importante dar nuestras opiniones pues cada uno tiene su propia representación de mundo que merece ser
escuchada, sin embargo es fundamental que estas posturas tengan por sobre todas las cosas una base ética. Si
ocurre que mis palabras descalifican o pasan a llevar la integridad de otro, entonces ya no estamos respetando
nuestro derecho a la libertad de expresión, pues esta debe emplearse considerando la dignidad de quienes te
rodean. Por esto es tan importante la argumentación y que sepas emplearla adecuadamente. La argumentación
crítica y respetuosa es fundamental para crear un mundo justo y equitativo, que nos garantice una sana
convivencia democrática.

3. Es momento que ustedes den su propia opinión en torno al discurso de Sebastián Izquierdo.
Como verán, este vídeo es fácilmente ubicable en los medios digitales y, como tal, es posible dar nuestra opinión al
respecto. Ahora, imaginen que toman el rol de contribuyentes (aquellos que comentan y dan likes o dislakes a las
publicaciones). ¡Sus opiniones también son muy importantes! Por eso, en el siguiente espacio, escriban qué le
comentarían a Sebastián Izquierdo RESPETANDO los elementos internos de la argumentación (tesis, base, garantía,
respaldo). Redacten su comentario desde una mirada ética y responsable, la idea es dar uso de nuestra libertad de
expresión garantizando una sana convivencia democrática.

III. Reflexiono sobre mi trabajo (ambos participantes respondan individualmente):
¿Cómo encontré mi trabajo en esta guía? ¿Reflexioné críticamente sobre el caso expuesto? ¿De qué forma me sirve
aprender lo que acabo de trabajar para diferentes situaciones de mi vida? Justifiquen.

