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TeatrESI
¿Qué es?

TeatrESI nació en la puerta de la escuela, mientras 
esperábamos la salida de nuestras hijas, en ese 
tiempo que a veces parece perdido pero en el que 
nosotras nos encontramos. Comenzó en las charlas 
sobre las tareas y actividades, las preguntas de lxs 
chicxs, lo que recordábamos de nuestra infancia y 
derivó en reuniones creativas e impredecibles.

Poco a poco, la Educación Sexual Integral se impu-
so como tema, como hilo conductor de relatos y si-
tuaciones que emergían en cada encuentro. A me-
dida que la memoria fue ganando terreno, apareció 
la ficción y, con ella, se asomaron las historias, los 
personajes, los conflictos.

Ahora, TeatrESI es un proyecto, es muchas obras 
y cuentos, es colaboración con otrxs, es talleres 
y también, como soñamos desde el inicio, es una 
estrategia, una idea, una herramienta que se irá 
ampliando en las lecturas y representaciones que 
hagan surgir otras preguntas e historias y, ojalá, 
permita explorar algunas respuestas que despier-
ten nuevas sensibilidades.
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¿Quiénes somos? 

Judit Gutiérrez 

Dramaturga y directora. Escribe cuentos, canciones 
y teatro porque es lo que más disfruta hacer en la 
vida, además de las mañanas de invierno con sol. 
Últimas obras estrenadas: Leda, Fortunata en el jar-
dín de las delicias, Nina Atrapamundos y Ella ama-
sa, obra en gira por el país. Su obra Canavero ganó 
el EDIE IV en 2017 y se presentó en México. Su 
ópera breve La creación (texto) se estrenó en 2021 
como video-arte en el cine Select, en la Semana del 
Cine Platense. Es co-autora del proyecto TeatrESI. 
Integra La Colectiva de Autoras, para defender la 
igualdad en el ejercicio de su profesión. 

www.juditgutierrezjg.wordpress.com

María de las Mercedes caMpano 

Nació en Viedma, Río Negro, la puerta de la Patago-
nia. A los 17 años llegó a Buenos Aires para estudiar 
Comunicación Social en la Universidad de Buenos 
Aires. Comenzó a entender su profesión caminando 
en los barrios, hablando con la gente, escuchando y 
registrando. Hija de bibliotecarixs y librerxs, creció 
entre libros y escribe desde la infancia. Se formó 
en talleres de escritura junto a Liliana Bodoc, Selva 
Almada, Dolores Reyes y Belén López Peiró, entre 
otrxs. Editó revistas para niñxs y publicó cuentos en 
revistas digitales y antologías literarias. Hoy forma 
parte de TeatrESI.
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¿Qué es?

SOS ESI nació como una charla entre amigas, a par-
tir de debatir temas y problemas de la escuela, de 
la universidad, de nuestros espacios de trabajo, de 
los callejones sin salida que nos angustiaban y para 
los que no teníamos todas las herramientas que ne-
cesitábamos y que ansiábamos profundamente. Na-
ció de ensayar posibles soluciones y respuestas, de 
nuestro debate e imaginación, con muchas ganas 
de compartirlo, ponerlo en marcha, hacerlo circular. 

El proyecto nació y creció, y ahora tenés en tus 
manos un libro que es parte de otro proyecto más 
grande. Esta es la primera entrega de las que (es-
peramos) serán muchas, con obras y propuestas 
de actividades para todos los niveles y abordadas 
sin prejuicios desde las distintas artes y disciplinas. 
Ojalá que este encuentro se escape también del pa-
pel y se siga convirtiendo en talleres presenciales, 
cortos, juegos, espacios de reflexión. Nuestra po-
tencia parte de la chispa de habernos encontrado 
quienes aparecemos en la tapa de este libro, y aho-
ra con vos, docente, xadre, adolescente, lectorx. 

Llegamos acá tejiendo redes con personas con las 
que compartimos el deseo de poder habitarnos más 
sanamente, cuidarnos en comunidad, querernos in-
dividual y colectivamente. 

S.O.S. ESI
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Tenemos la oportunidad de crear un material (im-
perfecto y en constante construcción, como noso-
tras) que nos hubiese gustado tener a mano al dar 
clases, que nos hubiese interesado recibir como 
alumnas, y que ahora proponemos como una parte-
cita de la inmensidad de cosas maravillosas que se 
pueden hacer con la ESI. 

Algunas aclaraciones importantes:

• Las actividades están propuestas con un orden 
y una estructura, pero esto es (¡por supuesto!) 
flexible. Están pensadas a partir de las obras tea-
trales, pero también pueden usarse independien-
temente. La invitación es a que puedan apropiár-
selas y transformarlas para que se ajusten a las 
necesidades de cada contexto… Son propuestas 
didácticas en sí mismas y, a la vez, son dispara-
dores para la creación de otras propuestas que 
tenga cada docente, tallerista, etc.

• Los NAPs (núcleos de aprendizajes prioritarios) 
usan palabras y categorías de género que no 
siempre son las que manejamos como equipo. 
Sin embargo, decidimos mantenerlas tal como 
aparecen en los documentos del Programa Na-
cional de ESI.

• Las secuencias de actividades están pensadas 
desde la integralidad de la ESI, por eso se pro-
pone una actividad por eje: cuidar el cuerpo y la 
salud, valorar la afectividad, garantizar la equi-
dad de género, respetar la diversidad y ejercer 
los derechos. Se puede hacer foco en el eje que 
se esté queriendo trabajar, o atravesarlos todos. 
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Si es en la escuela, las actividades podrán ser 
abordadas desde las distintas asignaturas, para 
favorecer un abordaje transversal.

• Si bien las actividades están destinadas a adoles-
centes en contextos escolares, comunitarios o cul-
turales, también pueden ser abordadas por todas 
las personas (adultas, niñas o adolescentes) in-
teresadas en explorar sus vínculos, sus cuerpos, 
sus ideas y su historia, desde el presente o los 
recuerdos de otras épocas de la vida. Funcionan, 
entonces, como herramientas para el conocimien-
to de unx mismx (una de las puertas de entrada 
de la ESI).

Esperamos que usen y disfruten mucho este material.

¿Quiénes somos? 

Rocio “Mon” sendra 

Es Licenciada en Psicología (Universidad de Buenos 
Aires, M.N. 72699), diplomada en ESI (Universidad 
Nacional de San Martín), docente en Psicología del 
Trabajo (Cát. II, UBA), creadora de contenidos, ta-
llerista y asesora en temáticas de Trabajo, Género 
y ESI. Es psicóloga orientada a Clínica del Trabajo, 
orientadora y capacitadora de jóvenes de poblaciones 
vulneradas. Entre sus trabajos más queridos destaca 
Hablamos de ESI, una propuesta de cursos de acceso 
libre orientada a nivel medio, desarrollada por la Se-
cretaría de Asuntos Académicos de la UBA.
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María rohde

Es profesora de Educación Primaria, Licenciada en 
Educación (Universidad Nacional de Quilmes), diplo-
mada en ESI (Universidad de Buenos Aires) y en Edu-
cación y Nuevas Tecnologías (FLaCSo). Forma parte 
del equipo del Programa Nacional de ESI y trabaja 
como asesora para distintas instituciones del Ministe-
rio de Cultura de la Nación. Actualmente, se encuen-
tra investigando y diseñando proyectos culturales 
para explorar los vínculos entre Arte y ESI. Además, 
colabora en la implementación de la ESI en escuelas 
y en distintos espacios institucionales.

Muchas 
Nueces

¿Qué es? ¿Quiénes somos?

Muchas Nueces es una editorial cooperativa. Sus in-
tegrantes nos concebimos como parte de un colectivo 
autogestivo de creación de obras literarias y artísticas 
(generalmente infantiles). Nuestra mirada está pues-
ta en la urgencia de una transformación del mundo a 
partir de la construcción y comunicación de nuevos 
imaginarios. Desde allí, tejemos las alianzas que ha-
cen posibles los libros que publicamos.
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EN LÍNEA
Edad sugerida: 12 a 15 años

PERSONAJES:

Michi, 16 años

Sonia, 15 años

El Coqui, 17 años

Lola, 15 años

Sabri, 16 años
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Michi, Sonia, Lola y El Coqui están sentadxs, en una 
misma línea, en la grada más alta de una pista de ska-
te, con sus celulares en la mano, cada unx mirando 
su pantalla. Llovizna. De fondo se oye el sonido de las 
tablas de skate y las voces de lxs deportistas. El Coqui 
pone música. Nadie baila. Mientras hablan, no apartan 
la mirada de las pantallas. Suena una notificación en el 
celu de Sonia.

Sonia (para sí): ¡No! What? (Se hace una selfie)
El Coqui cambia el tema musical. Suena una notifica-
ción en el celu de Lola.

Lola: Mirá, Sonia. Esto es buenísimo.

Sonia: ¿Qué? 

Lola: Un video que puso El Coqui.

El Coqui sonríe. Se señala a sí mismo con el pulgar ex-
tendido. Michi escribe en su celular.

Michi: Ahí lo puse.

Suena una notificación en el teléfono de Lola.

Lola: ¡No, Michi! (Le pega una palmadita en la nuca)

Michi: ¡Pará, nena! 

El Coqui le choca los cinco a Michi.

Sonia: No veo de qué hablan.
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Lola: Te paso el link, pará…

Michi: Tampoco es para tanto.

Suena una notificación en el teléfono de Sonia.

Lola: Sonia, ¿te llegó?

Sonia: Sí, Lola. Ah, no. Esto es otra cosa que com-
partió el Coqui. ¡Uh!

Michi: ¿Qué?

Sonia: Pará. Qué fuerte. (Se ríe)

Lola: ¿Qué te mandó?

Sonia: Lola, ¿adónde me lo mandaste?

Lola (le muestra su pantalla): Acá, mirá.

El Coqui cambia la música.

Sonia: ¡Ah! Eso no lo abro nunca. ¿Viste lo que com-
partió el Coqui?

Lola: No…

Sonia: Bah, la que lo subió es la gorda, a su perfil. 
(Se ríe)

Michi: ¿Cuál?
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Sonia: Sabrina.

El Coqui cambia la música.

Lola: Sabrina no es gorda.

Sonia: ¡Sí!

El Coqui le choca los cinco a Sonia.

Sonia: Por eso lo hace con cualquiera, entendés.

Lola: No, no entiendo.

Sonia: Mirá, te lo paso.

Michi: ¡No! (Se ríe) Qué fuerte, Coqui. Esperá… le 
pongo algo…

Sonia: ¡No! ¡No! Yo le pongo. (Escribe)

Suena una notificación en el celu de Lola.

Lola: Ahí me llegó. A ver, no es para tanto la foto. 
Tiene diez comentarios (lee): “Sos una diosa”. ¿Por 
qué le pusiste eso?

Sonia: ¿Qué?

El Coqui le choca los cinco.

Lola: No es lo que vos pensás. ¿Por qué le pusiste 
un comentario así, si no es lo que pensás?
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Sonia: ¿Qué? ¿Vos no lo hacés?

Lola: No. 

Sonia: Yo lo hago todo el tiempo. ¡No!

Michi: Ahí lo puse.

Lola: Uh, Michi, sos un boludo. 

Michi: Pará, mamerta.

El Coqui cambia la música.

Sonia (lee): “¿Qué filtro estás usando? Se te ve la 
cara oscura” (ríe). Yo diría que se la ve negra y gor-
da.

Pausa. Silencio.

Michi: ¡No! ¡Coqui!

Sonia: ¿Qué? 

Michi: Lo puso.

Lola: ¿Qué puso?

Sonia: ¡No! (a El Coqui) ¿Le pusiste: “negra y gorda 
dice Sonia”?

El Coqui sonríe. Choca los cinco con Michi.
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Lola: No es gracioso. 

Michi (riendo): Sí, un poco sí.

Sonia: No es gracioso que me mandes así al frente, 
bolas.

Lola: Ustedes están siempre hablando mal de Sabri-
na. Ella no les hizo nada.

Suena una notificación en el teléfono de todxs.

Sonia (lee): “A Lola le gusta Sabrina” (ríe). Coqui, 
sos lo más.

Lola: ¿Qué? ¿Ahora es lo más? (Busca) Pará, no lo 
podés poner en el grupo.

El Coqui cambia la música. Suena una notificación en el 
móvil de todxs.

Sonia (lee): “¡Qué bueno! A mí también me gusta 
Lola”… ¡No!

Michi: ¡Wow! ¡Negra, gorda y lesbiana!

Lola se para.

Lola: No es así de lineal.

Michi: Te re-gusta Sabrina.

Lola: Pero no como…
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Sonia: ¿Cómo qué?

Lola: Como para darle…

Sonia se ríe. Suena una notificación en el celu de todxs.

Michi (lee): “Dice Lola que quiere darte (pone tres 
puntos suspensivos... hace una breve pausa) un beso” 
(ríe). Estás on fire, Coqui.

El Coqui le choca los cinco y cambia la música.

Lola: ¡Son tres taradxs! 

Lola comienza a bajar las gradas. Entra Sabrina andando 
en skate. Ambas se detienen, una frente a la otra. Se mi-
ran. Sabrina le sonríe. El Coqui pone la música en pausa.
Lola: Sabrina, yo no…

Sabrina: ¿Sabés qué me gusta de vos? 

Lola: ...

Sabrina: Qué decís lo que pensás. Yo también quie-
ro hacer eso.

Sabrina sube las gradas. Está de pie frente a Michi, El 
Coqui y Lola, que dejan de mirar las pantallas de sus ce-
lulares y miran hacia cualquier parte, menos a Sabrina.

Sabrina: ¿Ustedes querían decirme algo? ¿Vos, Co-
qui?
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El Coqui niega con la cabeza.

Sabrina: Me pareció que sí. Bueno, entonces me 
voy.

Les da la espalda y baja. Michi escribe en su celular. Sue-
na una notificación en el teléfono de Sabrina.

Sabrina (se detiene, lee): “Te creés que sos el ombli-
go del mundo”. 

Pausa. Sabrina termina de bajar las gradas con una son-
risa.

Sabrina: Lola, están mi hermano y sus amigos. ¿Sa-
bés andar en skate?

Suena una notificación en el celular de Sabrina.

Lola: No, la verdad.

Suena una notificación en el celular de Lola.

Sabrina: Yo te presto el mío. Pero esperá (tipea en su 
celular). Ya está, así no suena más.

Lola: Yo voy a hacer lo mismo. Offline.

Sabrina y Lola salen por la izquierda.

Michi, El Coqui y Sonia vuelven a las pantallas de sus 
celulares.



El Coqui vuelve a poner música.

Apagón.

FIN
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PROPÓSITOS

• Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultu-
ral desde el cual cada niña, niñe, niño o adolescente 
desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo 
sus derechos y responsabilidades y respetando y re-
conociendo los derechos y responsabilidades de las 
otras personas.

• Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la 
diversidad y el rechazo por todas las formas de dis-
criminación. 

• Asegurar condiciones de igualdad, respetando las di-
ferencias entre las personas, sin admitir discrimina-
ción de género ni de ningún otro tipo.

NAPS VINCULADOS A ESTA        
SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Ciclo básico secundaria

 » Los patrones hegemónicos de belleza y su relación 
con el consumo.

 » La prevención del grooming. Redes sociales y sexua-
lidad.

 » El análisis crítico de la femineidad y la masculinidad 
en distintos contextos.

ACTIVIDADESEN LÍNEA
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES

EJE
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA
INTERCAMBIO 

LECTOR
Se proponen distintos ejes para 

debatir sobre la obra.

1. VALORAR LA 
AFECTIVIDAD

¿Cómo se sienten mi cuerpo y mi 
mente después de usar las redes 

sociales?

2. RESPETAR LA 
DIVERSIDAD

¿A quiénes sigo en las redes 
sociales? ¿Cómo me relaciono con 

estas personas?

3. GARANTIZAR 
LA EQUIDAD DE 

GÉNERO

¿Cómo reacciona la audiencia 
de las redes sociales frente al 
contenido que suben personas 
de distintos géneros? ¿Cómo 
reacciono yo frente a este 

contenido?

4. CUIDAR EL 
CUERPO Y LA 

SALUD

¿Qué pautas estéticas existen 
actualmente en las redes 

sociales? ¿Cómo me relaciono con 
esas pautas?

5. EJERCER 
NUESTROS 
DERECHOS

¿Qué pautas podemos construir 
para convivir en armonía en 

Internet?



23

INTERCAMBIO LECTOR

Ejes posibles

Online/Offline: 

¿Qué cosas me animo a hacer online que cara a cara 
no me animo? Si tuviese a la persona adelante ¿le di-
ría las mismas cosas que le posteo en el muro/feed?

Redes sociales: 

¿Qué me generan las redes sociales: me divierten, me 
informan, me aburren, me hacen sentir bien o mal? 
¿Cuándo me divierten / aburren / informan / me ha-
cen sentir bien o mal? ¿Cuánto y por qué las uso? 
¿En qué momentos? ¿Qué me permiten y qué me di-
ficultan? ¿Siento que mejoran mi comunicación? ¿Qué 
siento por las personas/perfiles que miro en redes 
sociales: amistad, odio, bronca, comparaciones, en-
vidia, admiración? ¿Cómo me siento después de usar 
un rato largo las redes sociales? ¿Podrían compartir 
alguna situación en la que reconozcan un buen uso de 
una red social y una en la que registren un mal uso? 

Insultos: 

¿Por qué algunas palabras que son simplemente ca-
racterísticas de una persona se usan como insultos? 
En la obra, un personaje se refiere a otra como “Gor-
da, negra y lesbiana”. ¿Son estas palabras insultos? 
(Idea: revisar origen y usos de la palabra “queer” en 
la historia).

Testigxs: 

¿Alguna vez presencié una situación de bullying? 
¿Cómo me sentí? ¿Qué hice? ¿Cómo frenar a alguien 
que está incomodando a otra persona? ¿Cómo me 
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siento yo cuando veo una situación de bullying en el 
colegio? ¿Puedo desactivar la situación? ¿Me animo, 
tengo miedo? ¿Qué miedos/pensamientos aparecen 
cuando soy testigx de una situación así? ¿De qué de-
pende mi elección de intervenir o no ante una situa-
ción? ¿Qué estrategias se podrían llevar adelante ante 
una situación de acoso escolar (pueden ser individua-
les, grupales, con docentes, etc.)? 

Grupos de pertenencia y de amigxs: 

¿Cuántos grupos de amigxs tengo? ¿Cómo me siento 
con cada uno de esos grupos? ¿Tienen distintos estilos 
y distintas reglas? ¿En cuál me siento mejor?

1. VALORAR LA AFECTIVIDAD

¿Cómo se sienten mi cuerpo y mi mente después de usar 
las redes sociales?

En esta actividad, se espera que lxs estudiantes logren 
identificar qué tipo de contenido consumen, cómo im-
pacta en sus estados emocionales y qué herramientas 
y estrategias se pueden construir para cuidar su salud 
mental. 

En primer lugar, se les propondrá pensar y conversar a 
partir de algunas preguntas disparadoras: 

¿Cómo me siento después de mirar redes sociales? 
¿Tengo más energía, menos? 

¿Qué tipo de pensamientos se me aparecen mientras 
estoy mirando las redes? ¿Se trata de pensamientos 
lindos, feos, preocupaciones, frustraciones? ¿Me sien-
to contentx conmigo mismx, con mi cuerpo, con mis 
elecciones?
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Luego, se invitará a completar las dos primeras colum-
nas de un cuadro como el que aparece a continuación:

¿Qué estoy 
mirando en las 

redes?

¿Qué 
emociones, 

sentimientos y 
pensamientos 
me genera?

¿Qué acción de 
autocuidado 
voy a hacer 

para sentirme 
mejor?

-Miro una cuenta 
de Tik Tok de 
una cantante 
famosa que me 
gusta.

-Miro una cuenta 
de Instagram de 
unx chicx de mi 
colegio.

-Me gusta la 
cantante y me 
interesa, pero al 
mirar su ropa, su 
maquillaje y sus 
looks, siento que 
yo me visto re 
mal.

-Pienso que mi 
vida es muy 
aburrida en 
comparación a la 
de esa persona. 
Me quedo medio 
triste.

-Dejo el celu 
un ratito y no 
miro IG hasta 
la noche. Llamo 
a unx amigx 
para contarle 
lo que pienso 
y preguntarle 
si le pasa algo 
parecido.

-Reviso y repaso 
mentalmente 
todas las 
cosas lindas y 
divertidas que 
tengo en mi vida 
(amigxs, familia, 
mascotas, 
hobbies, 
intereses, 
colegio).

Una vez completadas las dos primeras columnas, quie-
nes quieran podrán compartir de manera oral o escri-
biendo en papeles de forma anónima lo registrado en sus 
cuadros. Quien coordina intentará sistematizar y regis-
trar en un afiche o pizarra las emociones más repetidas 
o aquellas que resulten interesantes para trabajar colec-
tivamente. A continuación, se propondrá pensar y ela-
borar colectivamente estrategias y herramientas (como 
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las que aparecen de ejemplo en el cuadro) para sentirse 
mejor o tener un mejor vínculo con las redes sociales. 
Se espera que lxs estudiantes tengan registro de que las 
sensaciones negativas generadas por el consumo cotidia-
no de redes sociales es una problemática social actual, 
no algo que le sucede a cada persona individualmente. 
Además, se espera que se lleven de la actividad algunas 
ideas concretas para mejorar su vínculo con las redes 
sociales.

2. RESPETAR LA DIVERSIDAD

¿A quiénes sigo en las redes sociales?

En esta actividad, se espera que lxs participantes re-
flexionen acerca de la representación de la diversidad 
humana en las redes sociales, teniendo en cuenta gé-
nero, orientación sexual, origen, cultura, nacionalidad, 
diversidad corporal, etc. 

Se les propondrá elaborar una estadística: ¿A quiénes 
seguimos en las redes? Para eso, se les pedirá que ano-
ten sus diez cuentas favoritas. Se les invitará a anotar 
en un afiche para todo el grupo las cuentas que siguen. 
En caso de que se repitan, se les pedirá que vayan con-
tabilizándolas para luego poder registrar cuáles son las 
cuentas más populares.

Luego, se lxs invitará a reflexionar, primero en grupos 
y luego toda la clase, sobre: ¿Qué tipo de cuentas si-
guen? ¿Qué personas aparecen con mayor frecuencia? 
¿De qué tipo de personas se trata? ¿Son personas famo-
sas, personas que conozco? ¿Qué contenido suelen mos-
trar? ¿Cómo muestran su cuerpo? ¿Qué tipos de cuerpos 
son? ¿Qué colores de piel, de pelo, de ojos tienen es-
tas personas? ¿De qué países son? ¿De qué género son? 
¿Cómo me vinculo yo con estas personas diversas? ¿Les 
dejo comentarios, opino sobre sus cuerpos? ¿Me animo 
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a opinar de la misma manera con todas las personas? 
¿Qué pasa cuando conozco a una persona sólo de forma 
virtual? ¿Qué pasa en la obra con los comentarios acerca 
de los cuerpos de lxs personajes?

La idea es poder alcanzar reflexiones en torno a que en 
las redes seguimos, por lo general, una porción acotada 
de la diversidad de personas, corporalidades y experien-
cias vitales existentes. Y que la misma funciona como 
habilitador o inhibidor de la propia experiencia. 

Para finalizar, se les propondrá sumar cinco cuentas que 
les muestren algo nuevo, distinto a lo que ven cotidia-
namente en el mundo virtual. Para ello, podrán realizar 
alguna dinámica que permita intercambiarse entre com-
pañerxs. 

3. GARANTIZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO

¿Cómo reacciona la audiencia de las redes sociales frente 
al contenido que suben personas de distintos géneros? 
¿Cómo reacciono yo frente a este contenido?

En esta actividad, se espera que lxs estudiantes regis-
tren las diferencias que existen en las interacciones en-
tre distintos géneros en las redes sociales. 

En primer lugar, se les propondrá elegir una red de con-
sumo frecuente para observar y analizar qué trato re-
ciben las personas en las redes según su identidad de 
género. Para ello, se les invitará a revisar y anotar qué 
comentarios reciben varones, mujeres, personas trans y 
no binaries en las redes.

Luego, se invitará a analizar y debatir en grupo acerca de 
las características de los comentarios según la identidad 
de género. La idea es reflexionar acerca de los siguientes 
interrogantes: ¿Se trata de comentarios respetuosos? 
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¿En qué hacen foco: en su apariencia, en sus logros, en 
la inteligencia de la persona, en el éxito? ¿Es igual en 
todas las personas? ¿Qué personas reciben más comen-
tarios negativos? ¿Qué tipos de fotos tienen más “likes” y 
comentarios: fotos familiares, fotos de viajes, fotos que 
muestran el cuerpo, selfies, etc.?

Para finalizar, se propone hacer un plenario donde cada 
grupo comparta las reflexiones alcanzadas. 

4. CUIDAR EL CUERPO Y LA SALUD

¿Qué pautas estéticas existen actualmente en las redes 
sociales? ¿Cómo me relaciono con esas pautas?

En esta actividad, se propone observar y reflexionar 
cómo las redes sociales influyen en la forma de perci-
bir, pensar y sentir el propio cuerpo, haciendo hincapié 
en el nivel de exigencias impuesto en las redes y cómo 
estas impactan en la salud emocional y corporal de lxs 
estudiantes. 

Se les propondrá generar un listado de “pautas/requi-
sitos” que circulan en las redes sociales en relación al 
cuerpo/imagen corporal. Se les pedirá que completen 
el listado con breves descripciones sobre cada ítem. 
Asimismo, se puede proponer hacer otras formas de re-
gistro de las condiciones, por ejemplo, trabajar en equi-
pos a partir de la elaboración de un collage, dibujos o 
una infografía que, luego, podrán compartir con el resto 
del grupo y debatir acerca de lo reflexionado.
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Listado de requisitos 
para ser unx influencer

Cuerpo

Peso:.................................................

Altura: ...............................................

Tipo  de  cuerpo:..................................

Cabellera:........................................... 

Vello corporal:.....................................

Color de piel:......................................

Color de ojos:.....................................

Tatuajes:............................................

Piercings:............................................

Boca:.................................................

Dientes:..............................................

Otros:................................................

.........................................................
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Vestimenta y accesorios

Tipo de ropa:...................................... 

Colores:..............................................

Marcas que se usan:.............................

Collares:.............................................

Anillos:...............................................

Tipo de zapatos:.................................. 

Otros:................................................

.........................................................

Usos del cuerpo 

Actitud general:...................................

Posturas y expresiones faciales:..............

.........................................................

.........................................................

 Actividades:........................................

......................................................... 
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Cuerpo:.............................................. 

Manos:............................................... 

Otros:................................................

.........................................................

Intervenciones corporales 

Tintura:..............................................

Depilación:..........................................

Corte de pelo:.....................................

Piercings:............................................ 

Tatuajes:............................................

Cirugías:.............................................

Tratamientos:......................................

Productos cosméticos:..........................

.........................................................

Otros:................................................

.........................................................
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Algunas preguntas para reflexionar en la puesta en co-
mún: ¿Cómo me siento frente a estas pautas? ¿Qué ca-
racterísticas se repiten en los grupos? ¿Hay alguna que 
te incomoda? ¿Qué pasa cuando siento que no cumplo 
con esas condiciones estéticas?

Se espera alcanzar reflexiones en torno al nivel de exi-
gencia de las redes; el esfuerzo, tiempo y energía que 
requiere su cumplimiento; y el nivel de producción, reto-
que digital y filtros que hay detrás de las imágenes. 

5. EJERCER NUESTROS DERECHOS

¿Qué pautas podemos construir para convivir en armo-
nía en Internet?

Esta actividad se propone acercar información para reco-
nocer derechos y responsabilidades a la hora de navegar 
en internet. 

En primer lugar, en grupos de tres a cinco personas, se 
propondrá leer el Decálogo de e-derechos de Unicef* a 
partir de la siguiente consigna: 

Luego de leer los derechos, debatir en grupo y seleccio-
nar aquellos derechos que se ven vulnerados en la esce-
na planteada en la obra. Argumentar la selección.

* El antecedente de los e-derechos está presente en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la 
ONU, en 1989. Las Naciones Unidas denominan “Derechos de los Ni-
ños” al conjunto de derechos inalienables que poseen todxs lxs meno-
res de 18 años. Lxs adolescentes, por tanto, se encuentran incluidxs 
entre lxs beneficiarixs. La Convención contempla diversas facetas; 
por ejemplo, el derecho a la identidad, a la salud, a la alimentación, 
a la educación y a ser protegidxs contra toda forma de explotación. 
(Extraído de www.educ.ar/recursos/125779/los-e-derechos)

http://www.jus.gob.ar/media/3116712/dec_ederechos.pdf
https://www.educ.ar/recursos/125779/los-e-derechos)


33

DECÁLOGO DE E-DERECHOS, UNICEF

1. Derecho al acceso a la información y la 
tecnología, sin discriminación por motivo de 
sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, 
etnia, lugar de residencia, etc. En especial, este 
derecho al acceso se aplicará a los niños y niñas 
discapacitados.

2. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la di-
versión y al juego, también mediante Internet y 
otras nuevas tecnologías. Derecho a que los jue-
gos y las propuestas de ocio en Internet no con-
tengan violencia gratuita, ni mensajes racistas, 
sexistas o denigrantes y respeten los derechos y 
la imagen de los niños y niñas y otras personas.

3. Derecho a la intimidad de las comunicacio-
nes por medios electrónicos. Derecho a no pro-
porcionar datos personales por la Red, a preservar 
su identidad y su imagen de posibles usos ilícitos.

4. Derecho al desarrollo personal y a la edu-
cación, y a todas las oportunidades que las nue-
vas tecnologías como Internet puedan aportar 
para mejorar su formación. Los contenidos edu-
cativos dirigidos a niños y niñas deben ser ade-
cuados para ellos y promover su bienestar, desa-
rrollar sus capacidades, inculcar el respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente y prepa-
rarlos para ser ciudadanos responsables en una 
sociedad libre.

5. Derecho a beneficiarse y a utilizar en su 
favor las nuevas tecnologías para avanzar 
hacia un mundo más saludable, más pacífico, 
más solidario, más justo y más respetuoso con el 
medio ambiente, en el que se respeten los dere-
chos de todos los niños y niñas.
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6. Derecho a la libre expresión y asociación. 
A buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de todo tipo por medio de la Red. Estos derechos 
sólo podrán ser restringidos para garantizar la 
protección de los niños y niñas de informaciones 
y materiales perjudiciales para su bienestar, de-
sarrollo e integridad; y para garantizar el cumpli-
miento de las leyes, la seguridad, los derechos y 
la reputación de otras personas.

7. Derecho de los niños y niñas a ser consul-
tados y a dar su opinión cuando se apliquen 
leyes o normas a Internet que les afecten, 
como restricciones de contenidos, lucha contra los 
abusos, limitaciones de acceso, etc.

8. Derecho a la protección contra la explota-
ción, el comercio ilegal, los abusos y la vio-
lencia de todo tipo que se produzcan utilizan-
do Internet. Los niños y niñas tendrán el derecho 
de utilizar Internet para protegerse de esos abu-
sos, para dar a conocer y defender sus derechos.

9. Los padres y madres tendrán el derecho y 
la responsabilidad de orientar, educar y acor-
dar con sus hijos e hijas un uso responsable 
de Internet: establecer tiempos de utilización, 
páginas que no se deben visitar o información que 
no deben proporcionar para protegerles de mensa-
jes y situaciones peligrosas, etc. Para ello, los pa-
dres y madres también deben poder formarse en 
el uso de Internet e informarse de sus contenidos.

10. Los gobiernos de los países desarrollados 
deben comprometerse a cooperar con otros 
países para facilitar el acceso de estos y sus 
ciudadanos, y en especial de los niños y niñas, a 
Internet y otras tecnologías de la información para 
promover su desarrollo y evitar la creación de una 
nueva barrera entre los países ricos y los pobres.
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Luego de debatir en grupo, se espera que compartan con 
los demás grupos la selección y sus argumentos. Se es-
pera alcanzar un debate en donde lxs estudiantes relacio-
nen los derechos con sus experiencias personales y con 
lo reflexionado a lo largo de la secuencia de actividades.

Para finalizar, se les propondrá pensar nuevos derechos 
que contemplen las distintas ideas que se fueron constru-
yendo a lo largo de las actividades. Se espera que incor-
poren aspectos relacionados con los ejes abordados: la 
valoración de la afectividad, el respeto por la diversidad, 
la equidad de género y el cuidado del cuerpo y de la salud.

Consigna: Teniendo en cuenta lo trabajado previamente 
¿Qué nuevos derechos se te ocurren? Podés agregar to-
dos los que quieras. Ej: Derecho a no sentir miedo cuan-
do interactúo online.* 

* Recurso para consultar: Guía de sensibilización sobre convivencia 
digital de Unicef (disponible en línea).

https://www.unicef.org/argentina/media/9481/file/Gu%C3%ADa%20sobre%20Convivencia%20Digital-2020.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/9481/file/Gu%C3%ADa%20sobre%20Convivencia%20Digital-2020.pdf
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Porque la ESI es un derecho de todxs pudiste 
descargar este material de manera gratuita en:

www.muchas-nueces.com.ar


