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Nombre: _____________________________________________      Curso: 1º medio A       
 
Fecha: ___  /  Marzo /  2020            Puntaje ideal: 10ptos.           Puntaje obtenido:  
 
 
La presente guía de trabajo deberá ser desarrollada en casa y deberá ser entregada la primera semana 
de regreso a clases. (se enviará una guía por semana mientras las clases estén suspendidas)  

 
Lee atentamente el siguiente texto y luego contesta las preguntas que le siguen. 
 
CÁMARA DE ECO 
 
En los medios de comunicación de masas, una cámara de eco (en inglés echo chamber) es la 
descripción metafórica de una situación en la que la información, ideas o creencias son 
amplificadas por transmisión y repetición en un sistema «cerrado» donde las visiones diferentes o 
competidoras son censuradas o están prohibidas o minoritariamente representadas. El término se 
refiere por analogía a la cámara de eco acústica donde los sonidos reverberan. 

Cómo funciona 

Observadores del periodismo en medios de comunicación masivos describen el efecto de cámara 
de eco en el discurso de los medios. Un proveedor de información emite una afirmación, que 
mucha gente de pensamientos similares repite, escucha a la pasada y luego repite otra vez 
(generalmente en una forma exagerada y/o distorsionada) hasta que más gente asume que una 
variación extrema de la historia es verdadera. 

Los participantes de comunidades en línea pueden hallar sus opiniones constantemente repetidas 
y devueltas hacia ellos, lo cual refuerza sus sistemas individuales de creencias. Esto puede crear 
barreras para el discurso crítico en un medio en línea. Debido a que se forman amistades y 
comunidades con gente de pensamiento similar, este efecto también ocurre en la vida real. El 
efecto de la cámara de eco puede prevenir a individuos de notar cambios en el lenguaje y la 
cultura que involucren a grupos ajenos a ellos mismos. En cualquier caso, la cámara de eco 
refuerza la vista actual del mundo de cada uno, haciéndola aparecer más correcta y 
universalmente aceptada como realmente es. Otro término emergente para este efecto 
homogeneizante de eco en Internet sobre las comunidades sociales es tribalismo cultural. 

Fuente: Wikipedia. 

En Base al texto contesta las siguientes preguntas: 

I.- Ítem Selección Múltiple: Encierra en un círculo la alternativa correcta. Cualquier corrección 
anulará tu respuesta. Usa lápiz pasta (1pto. c/u, total ítem 6ptos.)   

1.- Según el texto ¿Dónde se produce el fenómeno denominado “Cámara de eco”?   
a) En los medios de comunicación de masas tradicionales. 
b) En los medios de comunicación de masas a través de internet.  
c) Al interior de las comunidades reales a las que pertenecen los individuos. 
d) En todas las interacciones que desarrollan las personas en sus vidas diarias. 
   

NOTA 



 

 2 

2.- El texto utiliza la expresión “cámara de eco” como: 
a) Una alegoría. 
b) Una analogía. 
c) Una metáfora. 
d) Una metonimia. 
  
3.- ¿Cuál de los siguientes términos puede reemplazar de mejor forma la palabra “reverberan” 
subrayada en el texto? 
a) Reflejan  
b) Revotan  
c) Resuenan    
d) Redundan 
  
4.- ¿Cuáles de los siguientes factores favorece la aparición del fenómeno llamado “cámara de 
eco” en las redes sociales? 
a) La invención y propagación de información. 
b) La exageración y distorsión de la información. 
c) La repetición y manipulación de la información.  
d) La credulidad y pasividad de los receptores de la información. 
 
5.- Uno de los efectos producidos por este fenómeno denominado “cámara de eco” es:  
a) Diversificar las visiones del mundo.  
b) Incrementar la igualdad entre los individuos. 
c) Reducir la cantidad de opiniones sobre la realidad. 
d) Homogeinizar la visión que las personas tienen sobre el mundo. 
 
6.- ¿Cuál es la consecuencia negativa más clara y significativa que podemos extraer del texto? 
a) Que las personas se vuelven más agresivas en las redes sociales.  
b) Que surgen barreras para el discurso crítico en los medios en línea. 
c) Que las personas se vuelven indiferentes hacia la opinión de los demás. 
d) Se hace sumamente difícil saber con certeza si la información que circula por internet es cierta 
a no. 
 

II.- Pregunta de desarrollo. Con letra clara y lápiz pasta azul o negro contesta la siguiente 
pregunta. Se descontará una décima de la nota final por cada 3 faltas ortográficas. 

7.- ¿Qué relación puedes establecer entre este fenómeno llamado “cámara de eco” y la perdida 
de relaciones democráticas en las redes sociales? Justifica la relación que establezcas. (4ptos.)  
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