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NIVEL  3° F  

UNIDAD    

OA  

Reconocer el sentido de comunidad y como es 

necesario para tener una comunidad en buen 

estado, la salud y crecimiento personal de cada 

individuo que la compone.  

RECURSOS  Guía de estudio de la asignatura.  

ACTIVIDAD  Lectura y desarrollo de actividad.  

INSTRUCCIONES  

- Leer texto adjunto y observación de los videos.  

- Registra en tu cuaderno de la asignatura y 

responde las preguntas con relación al texto leído.  

- Enviar sus respuestas al correo del profesor:  

temuco.gastronomia@snaeduca.cl   

 

 

REDES SOCIALES Y AUTOESTIMA 

 

 

¿QUE SON LAS REDES SOCIALES? 

"De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un 

servicio que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico 

dentro de un sistema delimitado y articular una lista de otros usuarios con los 

que comparten una conexión", propiciando así la interacción de miles de 

personas en tiempo real. 

 

 

 

 

 

  
  



 

 

 

AUTOESTIMA 

La autoestima corresponde a “la suma de juicios que una persona tiene de sí 

misma; es decir, lo que la persona se dice a sí misma sobre sí misma”. La 

valoración que se hace de estos juicios tiene una gran incidencia en la calidad 

de vida de las personas (Haeussler y Milicic, 2014). 

También se ve influenciada por el juicio que otras personas hacen de mí. 

Observa el siguiente video: 

 

https://youtu.be/2IKlpD37CPI 

 

 

ADOLESCENCIA 

La adolescencia es la transición de la infancia a la adultez. Es una etapa llena 

de oportunidades de crecimiento físico, cognitivo y psicosocial, pero también 

de riesgos. Uno de ellos es la "vulnerabilidad a la influencia de pares" 

entendiendo 

esto como el deseo de los jóvenes por lograr la aprobación de sus pares y el 

temor al rechazo social. 

Otro dato importante es que el cerebro adolescente y las regiones cerebrales 

implicadas en la regulación de emociones, control de impulsos, evaluación de 

riesgos y recompensas, entre otras, aún se encuentra en desarrollo, por lo que 

tienden ceder ante las presiones y ser más impulsivos que los adultos. 

(Papalia, 2009) 

 

Respecto a lo anteriormente señalado, el proceso de construcción de la 

autoestima durante la adolescencia es relevante y puede derivar en: 

 

Autoestima positiva: 

La autoestima positiva se caracteriza por un sentimiento de seguridad, 

confianza en sí mismo y una capacidad de relacionarse bien con los otros 

 

Autoestima negativa: 

Presenta dificultades para poder apreciar todas aquellas características que 

le hacen tan especial. Cuando uno tiene baja autoestima suele pensar que no 

será suficiente y que no presentará las capacidades necesarias para poder 

desenvolverse correctamente en distintas áreas de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2IKlpD37CPI


 

 

ACTIVIDAD:   

   

Tomando en cuenta la información entregada anteriormente sobre redes 

sociales, las cuales propician la interacción con miles de personas entiempo 

real, la autoestima, entendida como la suma de juicios que la persona tiene de 

sí misma, influenciada por los juicios externos y la adolescencia la cual es una 

etapa del desarrollo en donde se teme al rechazo social, responde las 

siguientes preguntas y reflexiona: 

 

-  ¿Cómo te sientes cuando alguien da like a tus Publicaciones? 

 

-  ¿Cuándo subes una foto, miras la cantidad de "likes" que llevas a 

los pocos minutos? 

 

- ¿Alguna vez tu publicación no ha coincidido con cómo te sientes 

realmente? 

 

- ¿Has recibido un comentario hiriente? ¿Cómo te sentiste? 

 

 

Para finalizar mira este video y responde a la pregunta: ¿Cómo los comentarios 

de redes sociales sobre una persona pueden influir en su autoestima? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6K0wtyDl2u4&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6K0wtyDl2u4&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

Escala de Apreciación:  

 

Marca con una X la opción que señala cómo trabajaste durante este periodo.  

 

 
ASPECTOS POR EVALUAR SIEMPRE LA MAYORIA 

DE LAS 

VECES 

POCAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA 

Trabajé de forma activa 

en el desarrollo de las 

actividades clase a clase. 

     

Obtuve un aprendizaje 

con las actividades 

desarrolladas. 

     

Desarrollé una actitud 

positiva hacia el trabajo 

en casa. 

     

Dediqué el tiempo 

necesario al desarrollo de 

mis actividades de la 

especialidad. 

     

Registré el contenido 

teórico en mi cuaderno de 

asignatura. 

     

Fui responsable en la 

entrega a tiempo de mis 

trabajos. 

     

Vi y escuché con atención 

las clases online del 

profesor. 

     

Me pareció importante 

trabajar en las 

asignaturas 

de mi especialidad 

durante este año. 

     

 
 

AGRADEZCO TU ESFUERZO Y PARTICIPACIÓN DURANTE ESTE 

PERIODO DE TRABAJO A DISTANCIA Y TE INVITO A SEGUIR ADELANTE. 

 


