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Visite NetSmartz.org para más materiales de enseñanza.

Un programa del 

6 niveles de información 

• Video: “6 niveles de información”
• Laboratorio informático o una computadora 

conectada a un proyector LCD
• Anexo 1: “¿Qué adolescente eres tú?” Cuestionario

Los estudiantes mirarán el video “6 
niveles de información” y hablarán sobre qué 
tipo de información es excesiva publicar en 
sitios de redes sociales. Responderán un 
cuestionario como los de las revistas para 
adolescentes para saber qué clase de 
usuarios de Internet son. 

25 minutos

Actividad

Muestre el video “6 niveles de información”. Haga a los estudiantes las siguientes preguntas para que 
debatan: ¿Alguno de los adolescentes del video publicó TMI? ¿Qué hay acerca de sus amigos o familiares? 
Repase lo que Matt, el investigador, fue capaz de encontrar con apenas seis clics y pregunte a los 
estudiantes: ¿Crees que Matt podría encontrar un montón de información sobre ustedes con apenas 
seis clics? Recuerde a los estudiantes las diferentes maneras en que Matt fue capaz de encontrar tanto, 
siguiendo enlaces a otras cuentas, utilizando Google para buscar una dirección de correo electrónico, y 
prestando atención a lo que los amigos o familiares publicaron.

Entregue a cada estudiante una copia del cuestionario “¿Qué adolescente eres tú? (Anexo 1). Permita  
cinco minutos de tiempo para que respondan el cuestionario y luego pídales que compartan sus resultados. 
Pregúnteles: ¿Te sorprende tu resultado? ¿Esto te hace reconsiderar qué publicas en línea?

Sugiera que los estudiantes muestren a sus amigos el video “6 niveles de información” y entrégueles copias 
adicionales del cuestionario “¿Qué adolescente eres tú?” Aliéntelos a desafiar a sus amigos a reconsiderar  
cuánta información publican en línea.

Seguimiento

Pregunte a los estudiantes: ¿Qué significa la sigla 
TMI? Demasiada información (too much information) 
¿Alguna vez vieron a alguien publicar algo en línea 
que les haya parecido que era TMI?  
Deje algo de tiempo para el debate. 

Vea si los adolescentes pueden identificar a partir 
de sus ejemplos si la persona que compartió TMI 
estaba compartiendo información personal, algo 
inapropiado o vergonzoso. 

Presentación

6 niveles de información
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¿Qué tanto compartes en línea? ¡Responde este cuestionario para averiguarlo!

1.  Acabas de intoxicarte con la comida de un 
nuevo restaurante. Tú...

a. Escribes una publicación con un mensaje críptico en 
Facebook sobre no comer en ese restaurante nunca más.

b. Les das una mala calificación en línea.
c. Envías una carta con palabras fuertes al gerente.
d. Publicas detalles en Twitter sobre cómo te enfermaste...

con fotos.
e. Le cuentas a tu amigo cuánto te gusto para que él 

también vaya. ¡Sería muy gracioso!

2. Deseas ir a ver la gran película del verano 
este fin de semana. Tú...

a. Envías un mensaje de texto a 15 de tus amigos  
más cercanos.

b. Publicas detalles en Twitter para ver si alguien más 
quiere ir.

c. Llamas por teléfono a tus amigos para hacer planes.
d. Preguntas en Twitter si alguien quiere ir. Escribes en 

Twitter cuando averiguas los horarios de la película. 
Escribes en Twitter cuando te decides por un horario. 
Escribes en Twitter cuando llegas al cine... Ya te das  
una idea.

e. Piensas cuidadosamente con quién deseas ir y les 
envías un mensaje privado.

3. Te peleaste con tu mejor amigo. Tú...
a. Lo eliminas de tu lista de amigos en Facebook. Si luego 

se amigan, puedes agregarlo nuevamente.
b. Te quejas en un foro de jugadores. Esos muchachos 

escuchan bien.
c. Vas a su casa y lo resuelven.
d. Colocas fotos en Instagram de cómo te sientes, como 

una olla con agua hirviendo y un sauce llorón.
e. Le envías a su novia mensajes de texto coquetos.  

Ella es linda. ¿Por qué no?

4. Salió un juego nuevo esta semana y todos lo 
están jugando en sus teléfonos. Tú...

a. Lo compras. No quieres quedarte al margen cuando tus 
amigos hablan sobre él.

b. Ya lo tienes y ganaste... Dos veces.
c. Realmente no te interesa. La única aplicación que  

usas es tu calendario para llevar un control de tu 
atareada agenda.

d. Publicas el puntaje que logras en cada juego de Facebook.
e. Lo miras solo para saber de qué se trata ya que tiene 

mucha publicidad.

5. La persona que te gusta te invita a salir. Tú...
a. Exploras su cuenta de Twitter para ver si te menciona.
b. Le envías un enlace con una lista de reproducción de 

tus canciones favoritas.
c. Te presentas a sus padres.
d. Cambias tu situación sentimental a “En una relación”.
e. Te aseguras de que ella no haya publicado nada al 

respecto en línea.

6. Tus padres te sorprendieron con un viaje 
por Europa para las vacaciones. Tú...

a. Te preguntas qué tan grande será tu cuenta de teléfono 
celular con todos esos mensajes de texto enviados 
desde el exterior.

b. Creas perfiles en algunos sitios web de viajes y 
comienzas a pedir a la gente consejos sobre qué hacer.

c. Dejas tu celular sin problemas. No lo extrañarás.
d. Llamas a tu compañía de teléfono celular para asegurar 

que tengas acceso total al Internet en todos los países.
e. Descargas algunas aplicaciones de idiomas, así puedes 

invitar a chicas a salir en otros idiomas.

7. Se corta la luz durante una tormenta y 
tu celular está a punto de quedarse sin 
batería. Tú...

a. Lo cargas en el auto. ¿A quién le importa desperdiciar 
combustible y batería del auto? ¡Tienes personas con 
quienes hablar!

b. Verificas todas tus cuentas para contarles a tus amigos 
que estarás desconectado por un rato.

c. Lo apagas. No lo estabas usando de todas formas.
d. Te diriges e instalas cómodamente en el café más 

cercano abierto las 24 horas con Wi-Fi gratuito.  
No puedes desconectarte ni por un minuto.

e. Bienvenido al silencio. Te estaba costando mantener 
actualizadas todas tus cuentas de todas formas.

8. Es tu cumpleaños y quieres celebrar. Tú...
a. Creas un evento en Facebook e invitas a toda tu lista  

de amigos.
b. Planeas un maratón de juegos con tus compañeros  

de juegos de todo el mundo.
c. Sales a comer pizza luego del juego con tu equipo.  

Te gustan las cosas sencillas.
d. Creas una cuenta de Twitter llamada “Mi cumpleaños” 

y publicas cosas como “Será épico” y “Compré una 
piñata” durante semanas antes de la fiesta para  
entusiasmar a la gente.

e. Haces dos fiestas. Necesitas mantener separados  
a algunos de los invitados.

¿Qué adolescente eres tú?
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Si respondiste...

La mayoría de letras A: ¡eres Kayla! Eres una 
mariposa social que siempre está en línea. Nunca 
publicas nada malo, pero vigila a tus amigos y familiares. 
Puede que no sean tan confiables como crees.

La mayoría de letras B: ¡eres Nick! Eres un jugador 
a quien le gusta hablar, hablar, hablar. Pasas mucho 
tiempo en línea y dejas una tonelada de huellas. ¿Estás 
seguro de que cubriste tus pasos?

La mayoría de letras C: ¡eres Will! Eres un 
muchacho ocupado que no tiene mucho tiempo para estar 
en línea.  No tienes mucha paciencia para la tecnología, 
¿pero te estás perdiendo algo? Es tu decisión.

La mayoría de letras D: ¡eres Elise! Estás 
permanentemente conectada y no puedes pasar un 
minuto sin contarle al mundo lo que estás pensando, 
¿pero vale la pena compartir todos los pensamientos? 
Debes trabajar en tu propia edición.

La mayoría de letras E: ¡eres Logan! Eres un 
muchacho malo, confabulador, alternando entre al menos 
dos personas virtuales diferentes, pero estás destinado a 
cometer un error en algún momento. Es preferible que te 
sinceres ahora.


