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Lxs chicxs del Consejo 
Inventar Pakapaka nos 
reunimos para pensar 
cómo se representan 
nuestros cuerpos en la 
televisión, las 
publicidades, el cine 
y las redes. 



Entre todos y todas, definimos que 
queremos ver:

Personajes de 
DISTINTOS 
COLORES DE 
PIEL que juegan 
entre sí y que no 
haya diferencias.

Personajes 
con 
ANTEOJOS, 
que no estén 
preocupados 
por cómo les 
queda.

Personajes 
que sean felices con sus 
cuerpos, pero también 
personajes 
¡Nosotros y nosotras 
tenemos cuerpos distintos 
y todos son reales!

GORDOS

FLACOS



Protagonistas 
varones que no 
sean siempre 
fuertes, que 
puedan pedir 
ayuda y llorar.

Personajes 
LGBTQIA+, 
NO BINARIXS 
Y TRANS. Que 
no todos los 
personajes 
sean nenes o 
nenas y que 
haya distintos 
tipos de 
familias.

Personajes 
con distintos 
tipos de pelos y 
¡DESPEINADOS! 

Personajes con 
silla de ruedas, 
retraso madurativo, 
con autismo, con 
discapacidad visual, 
con síndrome de 
down, con muletas, 
que vivan aventuras 
como todos los demás.



Personajes de 
DISTINTAS 
CLASES 
SOCIALES. 

PROTAGONISTAS 
MUJERES que no 
sean reconocidas sólo 
por ser inteligentes. 
Que puedan luchar 
juntas y no necesiten 
de los varones para 
que las salven.

Personajes que 
usen la ropa que 
les guste, QUE NO 
HAYA COSAS DE 
NENE Y DE NENA. 
¡Que estén 
cómodxs para sus 
aventuras!

Personajes de 
DISTINTAS 
NACIONALIDADES 
Y PARTES DE 
NUESTRO PAÍS.



Personajes que 
hagan tareas 
cotidianas pero 
también que 
hagan cosas 
increíbles 
como viajar al 
futuro, pelear 
contra sus 
enemigos, y 
rescatar 
animales.

Personajes de 
DISTINTAS 
RELIGIONES Y 
CREENCIAS.

Personajes de los 
PUEBLOS ORIGINARIOS 
que estén en el cotidiano 
como todos los otrxs 
niñxs. Que jueguen, que 
estudien, que sueñen.



¡Queremos
que sean
queridos 
tal cual son!

¡Que todos estos 
personajes aparezcan
en roles importantes! 



Por todo esto, lxs 
consejerxs de Inventar 
Pakapaka 2022 les pedimos 
que nos escuchen y nos 
ayuden a que todos estos 
personajes sean  
representados en los 
medios. ¡Con los medios 
nos divertimos, 
conocemos y también 
aprendemos!

No ver en los medios a estos tipos de personajes 
nos provocan muchas emociones

Nos molesta

Nos ofende
Nos da tristeza 
Nos aburre


