
Diario adolescente de 
una influencer

Este texto resume las opiniones e intervenciones de un 
grupo de adolescentes que del 1ro al 5 de agosto de 

2022, participó en el taller Yo influencer por la no 
violencia, coordinado por el centro A+ espacios 

adolescentes y apoyado por el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en Cuba. 



Éramos cerca de 20 ad
olescentes entre 

los 13 y los 16 a
ños de edad de to

dos 

los municipios de La H
abana

Querido diario:
Estuve tantos días sin escribir porque apenas tenía tiempo. 
Pasé toda la semana en un taller del centro A+ espacios adolescentes y 
de Unicef en Cuba.

Se llamó: Yo influencer. 
Sabes que me apasionan las redes sociales y me apunté con muchas 
expectativas y ganas de aprender; sobre todo, de hacer crecer el número 
de seguidores de mi perfil en Instagram.

Te estarás preguntando. ¿Para qué? Pues esa fue la primera pregunta 
que me hicieron las “profes” del taller y ahí comencé a cuestionarme 
¡tantas cosas!
¿Qué es para mí ser 
influencer? ¿Por qué 
quiero ser influencer?
¿A quiénes sigo? ¿Qué 
contenido prefiero cuáles 
publico y para qué? ¿Lo 
hago con algún objetivo?
Pero bueno, vamos por 
partes, que tengo bastante 
para contarte.



El primer choque que tuve en el taller fue descubrir que “eso de ser 
influencer” no era como pensaba; sino que en estos días hablaríamos 
de ser influencer por la no violencia. Pensé enseguida que era una can-
taleta y que iba a perder el tiempo. 

Sin embargo, poco a poco fui descubriendo muchas cosas que quiero 
aprender. Porque ¿de qué vale discutir o intercambiar sobre algo sin 
conocerlo? Y yo quiero saber qué es el sexismo, por qué a las mucha-
chas nos acosan más en las redes sociales; por qué vemos bien y atrac-
tivo que un chico publique fotos con el pecho desnudo, y por que si una 
chica sale en bikini enseguida pensamos mal de ella y la juzgamos. 
Quiero entender eso del lenguaje inclusivo y de las identidades de género. 

Me di cuenta que muchas veces discuto sin saber, y eso la verdad me 
quita puntos en vez de sumarme.

En el taller nos presentaron la campaña Mídete contra la violencia en la infancia y la adolescencia.  a la que la mayoria nos sumamos. Y el lema de "Usa una talla sin violencia. nos encantó. 



Tambien hablamos de la violencia en las redes. de cuando te acosan, te 
envian contenido no deseado, te piden datos privados y de los casos en 
que las ex parejas publican fotos o videos sexuales para vengarse.

Uno de los primeros días nos pidieron mencionar a nuestra persona 
favorita en las redes. Escuché el nombre de gente que ya seguía y de 
otras de las que jamas habia oido hablar.
Confieso que hicimos juicio de las personas por sus ídolos: “este es 
repa”, “esta es intelectual” … pero al final todos nos fuimos juntos a 
tomar helado y nos reímos de los mismos cuentos, como si nos cono-
ciéramos de toda la vida.
En el grupo seguimos a:

@ignacia_antonia

@angelinajolie

@badbunny.pr

@kyliejenner
@espinosam_

@bts

@germangarmendia

Esto me pareció 

super buen
o!!!!!



Estudiando estos perfiles, y otros que nos mostraron las “profes”, saqué 
el mayor aprendizaje de este espacio: ser influencer es complicado y 
lleva mucho trabajo.
Pues sí, querido diario, para ser influencer, de verdad, como yo quiero 
ser, hay que prepararse muchísimo y tener claras algunas ideas. 
Por ejemplo. Esto lo saqué de un ejercicio en colectivo junto al proyecto 
Nativ@ dedicado a enseñarnos sobre las redes a quienes nacimos con 
un celular en la mano, como dice mi mamá):

• ¿Qué quiero comunicar? Esto tiene que ver con lo que me gusta, 
lo que me interesa y con mis conocimientos.

• ¿Cómo lo quiero comunicar? Las redes sociales constantemente 
están cambiando y su algoritmo (lo aprendimos en el taller) hace 
que algunas publicaciones tengan mayor alcance que otras. En-
tonces, debo buscar con qué forma me siento más cómoda y con 
cuál llego a mi audiencia (otra palabrita aprendida   ). A mí 
ya sabes que me encanta ver reels, tengo que empezar a practicar 
a ver si me salen.

• Sobre la audiencia: a quiénes quiero hablar. Esto depende del 
tema y ahí viene una de las mayores responsabilidades que tienen 
los y las influencer. Tener una comunidad de seguidores amplia 
significa que muchas personas se guían por lo que tú dices, te 
admiran, te toman como ejemplo, te imitan, quieren ser como tú.



De los muchachos y muchachas con quienes compartí en el taller 
aprendí que la música y el baile son herramientas poderosas para 
transmitir mensajes; que debemos cuidar como oro la privacidad de 
nuestros datos…

Por eso, querido diario, vengo a confesarte a ti, y solo a ti, que me da 
miedo ser influencer y no estar a la altura de lo que las personas 
puedan esperar de mi, de lo que quieran que les enseñe y mucho menos 
de lo que puedan replicar de mi.
Mi sueño es que me sigan, que me imiten, que quieran ser como yo, 
pero para eso necesito enfocarme bien en cómo quiero mostrarme en las 
redes sociales y cómo ser coherente con lo que pienso.

Esta idea la tomé de una de las invitadas del taller, por cierto, esa 
fue mi sesión favorita.
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¿Sabes que a veces no necesitas mucha tecnología para lograr excelentes 
resultados, pues un discurso con sentimiento y con tu verdad puede 
llegar a miles de personas? ¿Que todo lo que vemos en las redes no es 
real y que con eso no debemos competir ni compararnos? y ¿Que, 
aunque la mayoría inició su vida activa en redes antes de los 10 años, 
hay que entrenarse y aprender para usar la Internet?
Sí, tiene muchos beneficios para comunicarse, investigar, hacer amista-
des; pero a la vez puede ser un sitio peligroso. Por eso yo, querido 
diario, voy a darme un tiempo para crecer y prepararme para encon-
trar a esa parte de mi que quiere tener seguidores y una voz propia en 
las redes. Mientras tanto, voy a ser mi propia influencer en tus páginas. 

Hasta aquí todas las nuevas noticias que tenía para ti

*Recordar siempre* 

• Revisar la configuración de nuestras cuentas. 
• No usar las mismas contraseñas. Leer los permisos que damos. 
• Evitar contestar a personas que no conocemos en la vida real. 
• Cuidar la información que compartimos en Internet. 
• Bloquear siempre que sea necesario y denunciar con las personas 

adultas de nuestra familia.


