
D I M E  Q U É  S I G U E S ,  
Y  T E  D I R É  Q U É  O P I N A S

C Á M A R A S  D E  E C O :
A través de las redes sociales, una persona se 
relaciona principalmente con otras con las que 
siente cierta afinidad (amistades, gustos o intereses 
comunes, etc.).

Además, dichas plataformas, como sucede 
también con otras páginas web, tienden a 
mostrarnos los contenidos que creen nos van a 
resultar más interesantes, basándose en nuestra 
lista de amistades, historial de navegación y de clics.

En este contexto puede suceder que muchos de los 
contenidos que reciba estén alineados con sus 
propios gustos, opiniones e intereses.

Si es así, la información que recibe puede reforzar 
sus propios planteamientos, y hacerle obviar la 
existencia de puntos de vista diferentes sobre las 
mismas cuestiones.

Wolfsburg
Subrayado



E X P L I C A C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D

T R A B A J O  E N  P E Q U E Ñ O S  G R U P O S
Se entrega a cada pequeño grupo los contenidos correspondientes a uno de los bloques. 
Su tarea consistirá en leer y comentar esos contenidos, valorar sus opiniones y preparar 
una postura común, que luego tendrán que defender ante el gran grupo.1
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D E B A T E  E N  G R A N  G R U P O
En el gran grupo preguntaremos por ese tema, por ejemplo, ¿cuál es el problema?, 
¿quién es la persona responsable?, ¿cómo se podría resolver? Nuestra labor será guiar la 
reflexión, constatando cómo cada grupo muestra una postura distinta según los 
contenidos recibidos.

A N Á L I S I S
Promoveremos una reflexión sobre ¿en qué medida sus opiniones se habían visto 
influenciadas por los contenidos de su grupo?, ¿la información con que contaban era 
completa y veraz?, ¿habían experimentado alguna vez la sensación de verse influidos por 
un contenido en línea?

C O N C L U S I Ó N
Se define en común el fenómeno experimentado, las “cámaras de eco”, pidiéndoles 
dar sus propias propuestas para minimizar este efecto. En general podemos destacar:

Valorar la diversidad de opiniones y lo que nos pueden aportar.

Buscar información independiente sobre los temas que nos interesen.

Evitar juzgar un contenido de forma negativa solo porque difiera de nuestra opinión.

Configurar las opciones de personalización de las redes sociales (feed, últimas noticias, etc.).



U N  T E R R E N O  M U N I C I P A L  P A R A  E L  P O L I D E P O R T I V O

   

B L O Q U E  1

Es un hecho que el barrio está muy escaso de infraestructuras 
deportivas. El pabellón del Instituto se queda pequeño para atender 
las necesidades de las escuelas deportivas y de las ligas locales de 
baloncesto, balonmano y fútbol sala.

Y eso sin hablar del Club Sociodeportivo, cuyo primer equipo de 
baloncesto, que está en la máxima categoría debe entrenar y jugar 
en el pabellón municipal, muy lejos del barrio, o su equipo de 
waterpolo, que ahora se está jugando el ascenso, tenga que estar 
haciendo encaje de bolillos con los horarios de las piscinas 
municipales en la otra punta del municipio.

¿Por qué no montar un nuevo centro social y deportivo en el barrio? 
Junto al instituto hay un solar donde entrarían holgadamente un 
gimnasio, dos pistas polideportivas y una piscina climatizada, 
además de varias salas multiusos, vestuarios...

Sin duda la juventud del barrio lo agradecería, ya que tendría nuevas 
oportunidades de ocio deportivo y saludable, tanto individual, como 
en grupos de amigos/as o pequeños equipos.

Además, se podría aprovechar para ampliar la oferta de las escuelas 
deportivas en el barrio con nuevos deportes y horarios, y una mejor 
distribución por edades y niveles, en lugar de ir todos/as juntos 
porque es la única hora que está disponible el pabellón del Instituto, 
como sucede ahora.

E incluso podría contribuir a una mejor integración de las personas 
en riesgo de exclusión social con actividades de formación deportiva, 
y la posibilidad de realizar prácticas laborales en el propio centro 
deportivo.

NUEVO CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 
EN EL BARRIO

el_blog_diario_del_barrio.es
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¡POR FIN!

¡PISCINA EN EL BARRIO!

@_juan_illo_ 
¡Qué ilusión!, por fin tener en #el_barrio un 
polideportivo con gimnasio y piscina climatizada 
#deporte #gym #natacion

@sociodeportiva
Ya han publicado un boceto del futuro espacio 
social y deportivo en #el_barrio ¡qué ganas de 
estrenarlo con nuestros equipos de 
#baloncesto, #balonmano, #futsal y 
#waterpolo!

@fulanito_del_barrio
Ya tengo ganas de que nos pongan piscina y 
gimnasio públicos en #el_barrio 
#noslomerecemos

@diego_insti_02
¡Qué buena noticia! Ya era hora de tener unas 
instalaciones para los jóvenes 
#juventudydeporte

@selva_grupo_juvenil
¡Estamos deseando ver cómo queda el nuevo 
polideportivo! Organizando ya nuevas 
actividades para el próximo curso en #el_barrio



U N  P A R Q U E  E N  E L  T E R R E N O  M U N I C I P A L

B L O Q U E  2

UN NUEVO PARQUE FAMILIAR EN EL BARRIO

El barrio apenas tiene espacios verdes, y los pocos que hay son tan 
pequeños que prácticamente no se pueden aprovechar. Para niños y 
niñas hay solo un par de parquecitos infantiles, pero no tienen más que 
un tobogán y un columpio cada uno. Nada de juegos infantiles divertidos 
y estimulantes, ni siquiera un poco de césped y unos árboles. Así, no es 
de extrañar que muchas familias cojan el coche para irse a un parque de 
verdad.

Las personas mayores no lo tienen mejor. Sin parques ni jardines para 
pasear, únicamente encuentran unos bancos para sentarse un rato en la 
principal plaza del barrio. Eso sí, rodeados de acera y asfalto.
¿Esta es forma de cuidar a las familias del barrio? ¡Cómo no va a haber 
estrés y agobios! A las complicaciones del día a día se les une la falta de 
zonas para el esparcimiento, para disfrutar al aire libre.

Es más, hasta en el centro de salud se oye que hay muchos problemas 
respiratorios en el barrio por tener tan pocos árboles y zonas verdes. 
Cantidad de personas mayores pasando las tardes entre coches.

¿Por qué no ponemos soluciones? ¡Claro que las hay!, por ejemplo, el 
solar tan grande que hay junto al instituto daría para montar un parque 
muy hermoso, con árboles, césped, una pequeña laguna, zonas de 
juegos infantiles para distintas edades, bancos para descansar a la 
sombra… sería un pequeño oasis, un lugar estupendo para disfrutar en 
familia dentro del barrio.

la_opinión_del_blog.es
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¡QUEREMOS UN PARQUE YA!

@familias_barrio
¡Por fin!, los abuelos/as ya podrán ir a pasear lejos de 
los coches, sentarse a la sombra de un árbol en 
#el_barrio

@fmls_barrio
Ya han publicado un boceto del futuro 
parque grande en #el_barrio ¡qué ganas 
de ir a disfrutarlo con los peques!

@menganito_del_barrio
Por fin van a poner un buen parque en 
#el_barrio, solo espero que podamos 
disfrutarlo con tranquilidad, vamos, que 
no dejen entrar a los perros.

@barrio_kool
¡Qué buena idea!, montar un parque 
grande y chulo en el solar que hay junto al 
instituto. En #el_barrio solo tenemos un 
par de miniaturas.

@miau_miau_barrio
En respuesta a @barrio_kool

Es verdad, se echa en falta tener algún sitio 
en #el_barrio con unos árboles, un 
estanque, unos bancos, juegos infantiles.



B L O Q U E  3
U N  T E R R E N O  M U N I C I P A L  P A R A  L A S  M A S C O T A S

Las personas amantes de los perros en el barrio nos sentimos 
discriminadas. No hay ni una sola zona de esparcimiento canino, por 
lo que según las ordenanzas no podemos soltar a nuestros 
amigos/as peludos/as en ningún sitio. Y los pocos espacios verdes del 
barrio son tan pequeños que tienes al perro olisqueando en un 
palmo de césped y tú quieto sin moverte a su lado en la acera. ¡Con 
lo divertido que es pasear juntos por la hierba!

Quienes tienen perros que necesitan correr mucho y hacer ejercicio 
intenso aún tienen más problemas. O los llevan por la calle junto a 
los coches, o se tienen que coger el coche para salir al campo.

Y eso sin contar las dificultades de la asociación dog agility. Les 
encanta jugar con sus perros, entrenarlos y acudir a competiciones. 
Pero como no hay ningún sitio en el barrio donde les puedan soltar y 
tener espacio para entrenar, se los tienen que llevar de vez en 
cuando a una finca particular fuera del municipio.

Además, la falta de espacios para perros hace que la convivencia en 
el resto de espacios públicos sea más complicada. Para darse cuenta 
basta estar con un grupo de perros en una hora punta en la plaza, o 
junto a algún pequeño césped para ver cómo alguna persona parece 
incómoda o insegura.

¿Es razonable estar en esta situación? Creo que no, y que hay 
soluciones bien sencillas, por ejemplo, preparando una buena zona 
de esparcimiento canino en el solar grande que hay junto al instituto 
del barrio.

ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO 
EN EL BARRIO

El_blog_de_los_amigos_caninos.es
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@guau_guau_barrio
A ver cuándo acondicionan el solar que hay junto al 
Instituto de #el_barrio, ya va siendo hora de tener 
una zona de esparcimiento canino para pasear 
tranquilamente con nuestros #perros, soltarles y 
dejarles jugar y correr libres.

@asoc_dog_agility
¡Novedades!, van a poner una zona de 
esparcimiento canino en #el_barrio ¡¡y con 
circuito de #agilty!!

@perros_que_
En respuesta a @asoc_dog_agility

¡Guau!, se acabó deambular por las calles de 
#el_barrio, estoy deseando ir a correr allí con 
mis #perros

@zutanito_del_barrio
Si hay zonas deportivas para jóvenes, parques 
infantiles para niños y zonas de descanso para 
mayores, ¿por qué no zonas de esparcimiento 
canino para nosotros y nuestros #perros? 
¡Bienvenido parque canino!

¡ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO YA!

Y SI ES CON PISCINA PARA PERROS 
¡MEJOR!

@colectivo_canino_barrio
¡Estupendas noticias! Con la nueva zona 
de esparcimiento canino podremos 
preparar más actividades para nuestros 
socios/as y sus mejores amigos/as



SI TIENES DUDAS,
¡LLÁMANOS!
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