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Las personas a veces usan las palabras "sexo" y "género" 
como si significaran lo mismo, pero en realidad son cosas 
distintas. El sexo se refiere a una característica biológica 
con la que naces, mientras que el género se refiere a tu 
identidad. "Hombre" y "mujer" son categorías de sexo, 
mientras que "masculino" y "femenino" son categorías  
de género.

¿SABÍAS QUE...?

¿Crees que las percepciones que los 
adolescentes tienen del drama pueden ser 
influenciadas por lo que vemos en los reality 
shows? ¿Por qué sí o por qué no?

¿QUÉ OPINAS?

Con un amigo o familiar, miren un clip de una 
entrevista en persona de un reality show. (En 
estos clips, filman en privado a un integrante del 
elenco de un reality show, en general, para 
reflexionar sobre algo que pasó o hablar a 
espaldas de otro miembro del elenco. Si no 
miras reality shows por televisión, puedes 
buscar una entrevista por Internet escribiendo la 
palabra "entrevista personal" junto con el nombre del reality show). Intenta 
imaginar qué tipos de preguntas un director, detrás de escena, le podría 
estar haciendo a un miembro del elenco para llevarlo a que haga 
comentarios de ese tipo. ¿Qué tipos de tácticas puede usar un director para 
lograr que alguien hable a espaldas de otra persona? ¿Qué tipo de edición 
deben haber realizado para que la historia encaje en este clip de televisión?

Actividad en familia

Las personas no solo dejan huellas en la vida real, sino que también crean 
huellas digitales cada vez que navegan por Internet. Si alguien buscara tu 
huella digital, ¿qué encontraría? Ahora que ya has practicado buscar huellas 
buenas, neutrales e incluso malas fuera de Internet, intenta aplicar tus 
habilidades a tu vida digital. Revisa tu perfil en línea (si no tienes uno, pide a 
un familiar o amigo que te muestre el suyo). ¿Cuáles son los aspectos más 
positivos que observas en la huella digital? ¿Cuáles son los aspectos 
neutrales? ¿Hay algún aspecto que creas que puede estar contaminando tu 
huella y que no sería tan positivo si una persona mirara tu huella digital en 
el futuro?

Si alguien intenta causar un drama o intimidarte por Internet, ignora o bloquea a la 
persona y desconéctate de la computadora, o coloca tu teléfono en otra habitación 
por un rato. Muchas veces, los agresores solo quieren llamar la atención y generar 
una reacción. Así que no les hagas sentir que sus intentos funcionaron.

¿Qué tienen  
que ver los 
estereotipos  
de género con  
el drama digital? 

¿RECUERDAS...?
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La realidad del drama digital 

Common Sense dice...

Enfoque tecnológico

Une cada palabra con su definición
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una idea generalizada sobre un grupo de 
gente (por lo general, negativa) que 
influye sobre la forma en la que son 
percibidos y tratados

obras de arte que no están protegidas 
por derechos de autor y, por lo tanto,  
se pueden usar libremente de cualquier 
forma que quieras

una obra de arte que es una imitación 
divertida de algo y que se burla de un 
trabajo original

toda persona que puede ver tu 
información o tus publicaciones  
en Internet


