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 PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
1. ¿Cómo hizo Matt para encontrar tanta información con solo seis clics? 
 Los adolescentes publican mucha información en línea en distintos lugares. Es 

común que un adolescente utilice diversos sitios de redes de contactos sociales, 
aplicaciones y juegos. Muchos de estos sitios y aplicaciones se cruzan. Por ejemplo, 
un adolescente puede tomar una fotografía con Instagram y luego publicarla tanto en 
Twitter como en Facebook. 

 Algunos de los personajes del video, como Kayla, Nick y Elise, están vinculados a sus 
otras cuentas desde Facebook. La madre de Nick y Kayla también tenía sus correos 
electrónicos visibles y Matt pudo buscar en Google esas direcciones para encontrar 
sus otras cuentas. 

2. ¿Qué fue lo que encontró Matt que los adolescentes no querían que encontrara? 
 Kayla no sabía que su madre escribía sobre ella en un blog y eso realmente la 

avergonzó. A Nick no le gustó que Matt encontrara su lista de canciones de bandas 
juveniles de chicos; algo que pensó que mantenía en privado. Logan estaba enojado 
con Matt porque lo expuso por estar engañando a su novia. Pensaba que había 
ocultado lo suficientemente bien su cuenta de Twitter secreta, pero no tuvo en 
cuenta que la publicación de otro podría llevarlo a ella.

3. ¿Por qué a Elise no le molestó lo que Matt encontró sobre ella? 
 A Elise le gusta compartir todo lo que hace con otras personas. Le gusta documentar 

su vida en línea- publicando información sobre lo que hace y compartiendo muchas 
fotografías. Dice que no se arrepiente de publicar cualquier información en línea 
porque nada de lo que publica la avergüenza. 

4. ¿Por qué algunas personas, como Will, publican muy poco en línea? 
 Algunas personas son muy reservadas. Will no quiere que nadie sepa lo que hace. 

También dice que está bastante ocupado. No pasa mucho tiempo en línea y dice que 
tiene cosas más importantes para hacer. Algunos adolescentes pueden abstenerse de 
publicar mucha información en línea porque les preocupa lo que los adultos, como sus 
padres, entrenadores o pro fesores, puedan pensar. Muchos adolescentes se han 
metido en problemas por lo que publican en línea, han perdido becas académicas o 
deportivas, o han sido expulsados de los equipos de deportes. 

5. ¿Cómo puedes evitar que las personas encuentren información que no quieres  
que vean? 

 No debes publicar ciertos tipos de información personal en línea, como tu dirección 
y número de teléfono. También debes ser cuidadoso de no publicar tu correo 
electrónico. Verifica la configuración de privacidad de tus cuentas para ver si todos 
pueden ver la información, solo tus amigos o si puedes mantenerla completamente 
oculta. Revisa tus cuentas y fíjate cuáles están vinculadas. ¿Quieres que todos tus 
amigos de Facebook accedan a tu cuenta de Twitter? ¿Están vinculadas de alguna 
manera o quieres que lo estén?

 ACTIVIDADES AMPLIADAS:
 » Pida a los estudiantes que consideren lo que publican en los sitios de redes de 

contactos sociales y que escriban una respuesta de un párrafo a las siguientes 
preguntas: ¿Alguna vez publicaste algo que otros pudieran considerar como “demasiada  
información” (Too Much Information, TMI)? ¿Te arrepientes de haberlo publicado? 

 » Pida a los estudiantes que vayan a casa y realicen el desafío de los seis clics. 
Comenzando con una sola página, como Facebook o Twitter; ¿qué pueden descubrir 
sobre ellos mismos en solo seis clics? Aliéntelos para que usen algunas de las 
técnicas que Matt menciona en el video.

GRADOS SUGERIDOS
Escuela media y secundaria

SEGURIDAD EN EL INTERNET
T E M A S

Teléfonos celulares
Contenidos inapropiados
Revelar demasiada información
Redes sociales

SINOPSIS DEL VIDEO
Cinco adolescentes han acordado 
participar en un experimento en 
línea. Todos aceptan la solicitud de 
amistad de Facebook de Matt, un 
investigador del Internet. A partir 
de ese momento, Matt tiene que 
hacer solo seis clics para descubrir 
todo lo que pueda acerca de cada 
adolescente. Algunos adolescentes 
están sorprendidos por los 
resultados, mientras que otros 
no. “6 Degrees of Information” (“6 
niveles de información”) alienta 
a los adolescentes a hacerse dos 
preguntas: “¿qué información 
está disponible en línea para que 
las personas la encuentren?” y 
“¿quiero que lo hagan?”

RECURSOS RELACIONADOS
 » Tarjeta de actividad para 

escuela media “6 niveles de 
información”

 » Tarjeta de actividad para 
escuela secundaria “6 niveles 
de información”

 » Hoja de consejos para “Tu guía 
para las redes sociales”

 » Hoja de consejos para 
“Consejos para adolescentes”

 » Presentación de seguridad en 
Internet para adolescentes


