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Como psicóloga infantil, niños y padres suelen consultarme muchas de estas cuestiones. Sus mayores
 preocupaciones son las relaciones interpersonales, por qué el mundo funciona como lo hace, 
qué es justo/injusto y cómo comprenderse a sí mismos. Muchas de sus grandes preguntas
(y, si les soy honesta, las más difíciles de responder) tienen que ver con la raza. 

Todas estas son preguntas que me han planteado cuidadores a lo largo de mis años de profesión. 
Familias, educadores y otras personas con niños a su cargo suelen pedir ayuda. Necesitan la ayuda de 
personas que entiendan a los niños y que hayan participado anteriormente en este tipo de 
conversaciones. También suelen pedir acceso a material de investigación sobre lo que todo esto significa 
para los niños y las familias. 

¡Esta guía es una fuente de información que será muy bienvenida en cualquier familia con niños! 
Quizá no ofrezca soluciones a todos los problemas relacionados con la raza, pero será muy útil para 
cuidadores que quieran ayudar a nuestros niños a formar parte de un mundo más justo y mejor. 
Es una guía creada a partir de historias, preguntas y experiencias de casos reales y que se ha elaborado 
teniendo en cuenta problemas verdaderos a los que se enfrentan los cuidadores: las preguntas, 
las anécdotas y los conflictos que suelen surgir habitualmente.  

Este trabajo ha implicado un intenso proceso de investigación y viene respaldado por muchos expertos
conocedores de las necesidades infantiles. Y, lo más importante: esta guía ofrece la oportunidad de
escuchar de verdad a los niños y mantener un debate con ellos, animándonos a nosotros, los
cuidadores, a crecer y aprender con ellos.  

Esta guía nos acompañará durante el juego, mientras escuchamos y aprendemos con los niños.
Estoy segura de que durante las conversaciones y debates surgirán más preguntas, pero también de 
que aprenderán cosas nuevas y se sentirán apoyados. No será una tarea fácil, pero con la ayuda que
proporciona esta guía puede ser una tarea bonita, divertida y gratificante.

Ante un tema tan complejo y en el que entran en juego distintos sentimientos y opiniones en constante 
cambio, nuestro trabajo como cuidadores puede parecer imposible. 

Los padres me preguntan y me comentan:

“¿Qué debería contarle a mi hijo/a pequeño/a sobre la raza?” 
“No quiero que aprenda sobre el tema de la raza como yo lo hice”. 

“¿Cómo puedo proteger al niño/a de debates para los que aún no está preparado/a?”

Criar a los niños no es fácil. Puede ser bello y gratificante, pero también supone un desafío. A menudo, 
cuidadores y padres suelen necesitar ayuda, ideas y respuestas concretas para dar un paso más 
cuando los niños empiezan a plantear “grandes preguntas”. 

Preámbulo
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¿Por Qué Hemos Creado Esta Guía?  

¿A Quién va Dirigida esta Guía?

Los niños perciben las diferentes razas y hablan de ello, sin embargo puede ser un tema incómodo para 
muchos padres y cuidadores. Estudios de investigación demuestran que el interés de los padres en este
tema ha crecido de forma exponencial durante los últimos años, y que muchos padres y cuidadores 
aún buscan la forma “correcta” de introducir el tema y de responder a las preguntas de los niños
pequeños para ayudarles y prepararles para vivir en nuestro mundo, grande y diverso. 

Esta guía es una herramienta de aprendizaje social y emocional que padres, educadores y otros
cuidadores pueden usar para mantener conversaciones sobre raza y racismo adecuadas para niños
entre 2 y 6 años. 

La publicación ha sido creada en consulta con personas de múltiples grupos raciales que también son 
padres, educadores, científicos o expertos en desarrollo infantil especializados en cómo los niños 
aprenden sobre raza y racismo. La guía les llega de la mano de empresas de comunicación del ámbito 
infantil: Sparkler Learning y OK Play, en colaboración con Noggin. 

Cabe destacar que este trabajo surge de la evidente necesidad de proseguir con una investigación
inicial llevada a cabo por Nickelodeon Consumer Insights, Noggin y OK Play. Para ello, primero
entrevistamos y analizamos conversaciones con más de 50 parejas de padres e hijos de distintas
razas y origen geográfico. Dichas entrevistas demostraron la necesidad de crear una guía como 
esta y determinaron lo que debíamos incluir.  

En las páginas centrales de la guía se adjuntan actividades ilustradas cortas y perfectas para los 
niños ya que ayudarán a iniciar interesantes conversaciones. También encontrarán propuestas de 
preguntas para ayudar a los adultos a desarrollar el debate con los pequeños y consejos prácticos
para abordar dudas y situaciones de la vida cotidiana.

Se trata de una guía de aprendizaje social y emocional destinada a padres, cuidadores y educadores
con niños pequeños de cualquier origen étnico y/o racial. Es importante que todas las familias hablen
sobre raza, pues todos tenemos experiencias, opiniones e ideas relacionadas con este tema, 
sin importar nuestro origen. En el proceso de creación de la guía hemos realizado un esfuerzo 
consciente para que sea lo más inclusiva posible. 

¡No se requiere práctica ni preparación especial para poder usar la guía! La intención es que cualquier
adulto con uno o más niños pequeños a su cargo pueda sacarle provecho sin dificultad para iniciar
un diálogo útil y educativo. 

Sabemos que existen más componentes de identidad además de la raza, como el estatus 
socio-económico, el migratorio, las aptitudes, la dimensión física, la edad, el género, 
la sexualidad y las identidades cultural, religiosa y étnica, entre otras, así como otras
formas de identidad difíciles de definir con palabras. En cualquier caso, nuestras
identidades interactúan entre sí para dar forma a quienes somos y a nuestra 
manera única de experimentar el mundo.
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¿Por Qué Hablar sobre Raza con Niños Pequeños?
Todos los niños se percatan de las diferencias y similitudes entre las personas, es algo esperado y 
normal en su desarrollo. Estudios de investigación demuestran que, ya desde la infancia temprana,
los individuos son conscientes de las diferencias raciales entre personas (Kelly, et al., 2005); y que, 
durante la niñez, los pequeños suelen elegir a sus compañeros de juego en función de la raza 
(Katz & Ko�in, 1997). Otros textos científicos afirman que los adultos posponen las conversaciones
sobre raza con los niños porque subestiman la capacidad de comprensión de los pequeños ante la 
complejidad de este tema (Sullivan & Wilton, 2020).

¿Por qué es importante hablar sobre raza con los niños pequeños? Hemos identificado cinco razones principales: 

Como adultos, tenemos la oportunidad de ayudar y guiar a los niños. Al prestar atención a las 
observaciones de los pequeños y hablar abiertamente sobre raza, podemos prepararlos para 
que entiendan y celebren las diferencias. 

Hablar de Raza con Niños Pequeños Guía de Actividades Paso a Paso

Aunque esta guía se centra en promover conversaciones sobre raza y racismo, creemos que los
debates sobre las identidades cruzadas de las personas son importantes y necesarios. 
Hemos trabajado con expertos para incorporar algunas de estas identidades y, además, hemos 
intentado que el tipo de preguntas y actividades expandan los límites del aprendizaje sobre 
diferencias e identidades. Cuando las familias ya sepan cómo sacar provecho a la guía, podrán aplicar
las técnicas en su vida diaria, ya sea durante una tarde de juegos en el parque, en una sesión de
lectura con un nuevo libro o viendo una película junto a su niño/a.

Esperamos que este texto sea el punto de inicio de interesantes conversaciones y nuevos conocimientos, 
aunque no podamos dar respuesta a todas las (¡inevitables!) preguntas.

Agradecemos su opinión y estamos abiertos a escuchar sus comentarios. Si tiene una pregunta o quiere 
compartir con nosotros alguna experiencia (quizá el día en el que su niño/a hizo un 
comentario o le preguntó sobre algo y usted no supo cómo responder), por favor envíenos un 
email y podrá ver su testimonio publicado en nuestra página web u obtener respuesta por parte de 
un experto. Puede contactar con nosotros a través del email de Sparkler, la organización sin ánimo 
de lucro que edita y publica la presente guía: support@playsparkler.org.
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Cuando hablamos con los niños sobre diferencias (tanto visibles como no visibles), estamos 
ayudando a los pequeños a aprender a respetar y a mostrarse cordiales con las distintas personas
de su entorno escolar, comunidad, país y del mundo.
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Las conversaciones tempranas sobre raza pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades 
como el trabajo en equipo con personas de distinta procedencia. Trabajar de forma colaborativa y 
resolver problemas juntos son habilidades muy positivas mientras crecen en un mundo tan diverso
como el nuestro.

3

Hablar sobre diferencias ayuda a los niños a detectar cuándo las personas están siendo tratadas
injustamente por motivos de raza, así como a alzar su voz en defensa de lo que es correcto.

4

Cuando las conversaciones fluyen en torno a la celebración de la raza y el color de la piel, pueden
aumentar la autoestima y el orgullo de los niños de color.

5



¿Por qué la raza y el color de la piel son importantes?  

Algunas personas se preguntan: ¿Por qué no podemos simplemente decir a los niños que la raza y el
color de la piel no importan, y que todos somos iguales y merecemos lo mismo? Parece que hablar 
sobre raza puede dividirnos aún más.

Este punto de vista (a veces conocido como enfoque “daltónico”), se basa en lo que actualmente la
investigación demuestra que es un malentendido bien intencionado. 

Todos quisiéramos vivir en un mundo en el que todas las personas recibieran el mismo trato sin importar 
el color de su piel, pero a menudo no es así. Y los estudios de investigación confirman que los niños 
pequeños se percatan de ello (Winkler, 2007).

Evitar las conversaciones sobre raza también puede provocar confusión en los niños de color que viven
experiencias de racismo por el tono de su piel (Lingras, 2021). Quizás, aún más importante, al evitar este
tipo de conversaciones podemos desperdiciar una oportunidad clave para mostrar a todos los niños cómo
identificar situaciones de racismo y hacer algo al respecto.

Además, evitar conversaciones sobre raza y racismo no es la solución, pues los niños sí diferencian los
colores o tonos. Percatarse de la diferencia no es el problema; el problema surge cuando no ayudamos
a los niños a entender lo que ven en el mundo que les rodea. Podemos animarlos a percibir y celebrar 
las diferencias igual que hacemos con las similitudes. 

Esto nos ayudará a nosotros, como adultos, a mostrar a los niños cómo pensar y hablar sobre raza, 
y a alzar la voz ante el racismo.

5Hablar de Raza con Niños Pequeños Guía de Actividades Paso a Paso
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Hablar sobre Raza: Consejos para el Debate con Niños Pequeños

6

Empezar y terminar con el concepto de identidad. 

Encuentre aquí debajo algunos consejos comprobados para ayudar a padres, educadores y cuidadores
a conversar sobre raza y racismo con niños pequeños y de forma adaptada a su etapa de desarrollo:

Ayude a los niños a entender quiénes son y por qué son especiales: ¿Cuáles son sus superpoderes? 
Por su color de la piel, por el lugar del que proceden, por lo que les apasiona, por lo que se les da 
bien hacer… ¡todo esto forma parte de nuestra identidad! Entendernos a nosotros mismos nos ayuda 
a ver cómo encajamos en este mundo grande y diverso. 

Centrarse en celebrar las diferencias tanto como las similitudes. 
Cuando los niños ya se comprendan bien a sí mismos, céntrense en los demás y en celebrar las 
diferencias que hacen que nuestra comunidad y nuestro mundo sean increíbles. Identifiquen y describan
las muchas variaciones en las personas: color de la piel, textura del cabello, forma del cuerpo, edad, 
género, creencias, intereses, habilidades, etc. Celebren cómo la combinación de todos estos aspectos
hacen que cada persona sea única y especial. Puede decirle al niño/a: “¿No te parece interesante que
todos seamos distintos?”. También pueden identificar juntos todo lo que tienen en común ustedes 
dos y así ver lo que comparten. 

Usar las palabras específicas. 
Cuando usted incorpora palabras y frases específicas en su conversación con los niños, incluyendo
las que forman parte de la lista de Palabras Clave al final de esta guía, está ofreciendo a los niños el 
poder de expresar lo que observan. Esto ayuda a los pequeños a entender, debatir y aprender de lo 
que ven y escuchan.

Ser un modelo a seguir. 
Los niños observan y escuchan a los adultos incluso antes de empezar a hablar. Cuando USTED celebra
las diferencias a través de sus palabras y acciones, trata a los demás con respeto y amabilidad, 
escucha a otras personas de distinta procedencia, raza y con diferentes puntos de vista; empatiza con
personas distintas… está siendo un modelo a seguir sobre cómo celebrar y abrazar las 
diferencias y la diversidad. 

Cada uno a su ritmo. 
Puede que esté ansioso/a por iniciar conversaciones sobre raza y racismo con su niño/a. Recuerde que
no se trata de un tema que surgirá una sola vez y es más efectivo entablar varias conversaciones
cortas a lo largo del tiempo. Algunas conversaciones pueden venir dadas por el hecho de que el 
niño/a haya visto o escuchado algo, mientras que otras las puede iniciar usted.
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Recordar al niño/a que no está solo/a en esto. 
Dependiendo de las conversaciones y experiencias vividas, tarde o temprano el niño/a se da cuenta
por primera vez de que las cosas no son justas o correctas. Puede empezar a percatarse de que lo 
que está sucediendo y lo que debería suceder no se corresponde, y ese sentimiento puede ser fuerte 
y desalentador. No hay nada de malo en reconocer esta realidad y recordarle al pequeño que hacer 
las cosas bien no es únicamente su responsabilidad, ¡sino el trabajo de todos! Cuando trabajamos todos
juntos, podemos lograr cambios positivos

Escuchar al niño/a de forma activa. 
Cuando los niños compartan con usted un pensamiento u observación que no sea acertado o acorde
con sus valores, pidan que les expliquen mejor lo que han dicho. Pueden preguntarles: “¿Qué te ha 
hecho pensar esto?” o “Cuéntame más sobre esto”. Cuando escuche el punto de vista del niño/a podrá 
entender mejor cómo piensa  y así encauzar las ideas cuando lo considere necesario. También puede 
hacer una pausa cuando quiera tomarse más tiempo para pensar cómo responder, y luego reiniciar 
la conversación.

Reconocer los sentimientos del niño/a y ser consciente de los propios. 
Las conversaciones y situaciones relacionadas con la raza y el racismo pueden despertar fuertes 
sentimientos, tanto en usted como en el niño/a. Ayude a los pequeños a identificar lo que sienten y 
a expresarlo. ¡Asegúrese de que entiendan que todos los sentimientos están bien! Además, tómese 
el tiempo que necesite para la autorreflexión y para entenderse a usted mismo. Es bueno compartir 
sus sentimientos abiertamente con el niño/a ya que puede ayudar a que el pequeño le exprese
a usted sus propios sentimientos.

Hablar de Raza con Niños Pequeños Guía de Actividades Paso a Paso
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Este tipo de actividad es fácil de realizar mientras leen un libro con ilustraciones, ven un programa 
de televisión o incluso mientras pasean juntos por el vecindario.

8

Enseñanza

Consejo

Las personas pueden ser distintas de muchas formas, ¡y esas diferencias nos hacen especiales 
y únicos! Pero también podemos ser iguales en muchas otras cosas, ya sea relacionado con 
nuestra apariencia o con lo que nos gusta hacer.

Actividades Ilustradas para Iniciar la Conversación

En el Parque: Identificar Similitudes y Celebrar Diferencias

Actividad: Utilice la ilustración para iniciar una conversación con el niño/a que celebre
las muchas similitudes y diferencias en el aspecto físico de las personas.
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Para Empezar 

Incluir al Niño/a 

Observen la imagen juntos. Elijan dos niños o un grupo de niños, y anime a su pequeño/a 
a identificar las similitudes y diferencias que vea. Puede ser conveniente que usted le muestre 
cómo hablar de similitudes y diferencias con algún ejemplo. Aquí tiene algunas ideas de posibles 
preguntas y respuestas:

Cuando se hayan familiarizado con la ilustración, imaginen que usted y el niño/a están dentro 
de la imagen. Invite al niño/a a compararse a sí mismo/a con los demás niños de la imagen. 

“¿En qué se parecen?”

Posibles respuestas: Los dos son pequeños; a ambos les gusta jugar a atrapar el balón; 
los dos están sonriendo.

“¡Mira cuánta gente hay en el parque! Señala las personas que son como tú. 
¿Qué crees que tenéis en común?”.

“¿En qué se diferencian?”

Posibles respuestas: Su color de piel es distinta (por ejemplo, la de este niño es clara y tono 
melocotón; y la del otro niño es marrón y más oscura); el niño de la gorra lleva una prótesis 
de pierna (algo que algunas personas llevan si les falta o tienen un brazo, pierna, mano o 
pie distinto); uno tiene el cabello rizado y castaño, mientras que el otro tiene el cabello 
ondulado y rubio.

“Cada uno de nosotros podemos ser distintos a los demás de muchas formas, 
¡y son esas diferencias las que nos hacen únicos y especiales! ¿Puedes decirme
formas en las que estos niños son diferentes a ti, ya sea por su aspecto físico o por
lo que les gusta hacer? Hablemos sobre lo que ves en la imagen”.

“¿Podrías encontrar a un niño/a de piel morena? ¿Y a uno con la piel negra o de 
tono melocotón? ¿De qué color es tu piel?”.

  ¿Podrías encontrar dos niños lanzándose un balón de fútbol uno al otro?
 ¡Parece que se divierten mucho juntos!
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Puede decirle al niño/a: 

“¿Quién crees que son sus padres o hermanos? ¿Los ves en el dibujo? Si no están 
en el dibujo, ¿crees que deben tener el mismo aspecto?”.

“Hay todo tipo de familias, y padres e hijos no deben necesariamente tener el 
mismo aspecto físico o parecerse. ¡Todas las familias son especiales y bellas!”.

Redirigir Suposiciones 

Relacionar ideas y generalizar es una parte normal del desarrollo de los niños. Por ello, es muy 
probable que hagan suposiciones sobre la raza o etnia de toda una familia basándose en lo que 
ven en un solo miembro de esa familia. Aquí debajo encontrará algunas preguntas para redirigir 
esas suposiciones y para hablar sobre la existencia de todo tipo de familias.

Vaya señalando a los niños de la imagen, uno por uno, y formulando preguntas como:

“¿Sabes qué es lo que hace que la piel tenga un color u otro?” (Espere su respuesta).

“Existe algo llamado melanina que todos tenemos en el cuerpo. La melanina aporta
color a nuestro cabello, piel y ojos. Cuanta más melanina tiene alguien en su cuerpo,
más oscuro es su cabello, piel y ojos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio 
color especial”.

Hablar sobre la Melanina
Cuando hablen sobre el color de la piel, puede aprovechar la oportunidad para explicar qué es la
melanina en términos más científicos. 
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“Hay dos niños en el arenal: uno tiene los ojos verdes y la piel clara, y el otro tiene
los ojos marrones y la piel más oscura. Parece que están [jugando/discutiendo/ 
compartiendo]. ¿Cómo crees que se sienten? ¿Qué crees que se están diciendo?”.

“A la niña de las trenzas largas le gusta jugar con coches. ¡Se lleva su coche a todas
partes! ¿Cómo crees que se siente? ¿Te parece que se siente sola? ¿Querrías ir
a jugar con ella? ¿Por qué sí o por qué no?”

¡Hay tantas personas distintas en el mundo de las que podemos ser amigos! 
¿No te parece increíble? Si todos fuéramos iguales sería bastante aburrido. 
¡Debemos alegrarnos de que cada persona sea única!

Crear un Relato

¡Elijan a personajes en parejas e inventen historias sobre ellos! Este ejercicio ayudará a los niños
a “conocer” a otras personas que puedan ser similares o diferentes a ellos. Puede empezar usted 
el relato y animar a su niño/a a terminarlo, o pueden ir narrando la historia por turnos. 
A medida que vayan contando la historia, usted puede incorporar con naturalidad similitudes
y diferencias, como el color de la piel. Vea debajo un par de ideas para empezar:

Moraleja

Hablar de Raza con Niños Pequeños Guía de Actividades Paso a Paso
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 Pueden hablar sobre distintos tipos de familia mientras leen un libro o ven juntos un programa de
 televisión; o incluso durante conversaciones cotidianas sobre amigos y vecinos.

Consejo

12

Enseñanza
¡Hay muchas formas distintas de familia! Algunas familias tienen mamá y papá, otras tienen dos
mamás y otras dos papás, o incluso las hay con solo una mamá o un papá. Algunas familias no 
tienen hijos y otras tienen un montón de hijos. Algunas familias tienen abuelos, tíos y/o primos 
que viven juntos. Puede que las familias de tus amigos sean distintas a la tuya. Al igual que cada 
persona es especial y única, ¡cada familia también lo es! 

Fotos de Familia: Las Muchas Formas de Familia
 

Actividad: Puedes usar estas fotos de familia para inspirar una conversación con su 
niño/a sobre las distintas estructuras familiares. Pueden ir hablando mientras usted plantea
 preguntas o suposiciones al niño/a, que puede tener ideas preconcebidas sobre las 
familias que tienen un aspecto distinto a la suya.
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Incluir al Niño/a 

13

Para Empezar
¡Invite al niño/a a observar las fotos y describir lo que ve! Puede usar esos recuerdos para iniciar
la conversación: 

Diga: “Cuéntame algo sobre esta familia. ¿Cómo crees que son?”.

Haga que el niño/a se mire en el espejo o que observe las fotos de su propia familia y compare
lo que ve con las personas que ve en las fotos de la otra familia. 

“¿En qué te pareces tú a las personas de esta familia?”. 

“¿Qué ves de distinto entre nuestra familia y esta otra familia?”. 

“¡Mira todas estas personas! Señala la que se parece a ti. ¿Qué similitudes hay
entre esta persona y tú?”.

“Podemos ser distintos de muchas maneras, ¡y eso es lo que nos hace únicos! 
¿Puedes decirme qué tienen estas personas que sea distinto a ti?”.

“¿Te gustaría ser amigo/a de los niños que hay en esta foto? ¿Por qué sí o por 
qué no? ¿Qué podrías hacer para hacerte amigo de cada uno de ellos?”

Señale a cada persona y diga: “¿Quién crees que es?”.

Puede decir: “De qué color crees que es su [piel, cabello, ojos]. ¿Qué ves?”. 

También pueden explorar las diferencias entre los miembros de la familia, 
comentando: “No todos los miembros de una familia se parecen entre sí! 
¿En qué crees que se diferencian estos, los unos de los otros? 
¿Y en qué crees que se parecen?”.
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La identificación de las emociones es una habilidad fundamental que deben practicar los niños
pequeños. Cuando trabaje esta habilidad con sus niños, ¡recuérdeles que todos sentimos 
emociones diferentes! A veces incluso sentimos dos emociones al mismo tiempo.

Consejo
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Enseñanza
No importa nuestro aspecto físico, todos tenemos un corazón y sentimientos… ¡en eso TODOS 
somos iguales! Pensar en cómo se sienten los demás puede ayudarnos a conocerlos mejor. 
De esta forma podemos desarrollar empatía por los demás, algo que sin duda mejorará el mundo.

En la Consulta del Médico: Desarrollar la Empatía
 

Actividad: Puede usar este dibujo para iniciar una conversación sobre el hecho de que 
todas las personas (sin importar su apariencia, origen o el idioma que hablen) 
tienen sentimientos.
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Para Empezar 

Explore la ilustración y anime a su niño/a a contarle qué es lo que ve. Usted puede formular 
preguntas como:

“¿Dónde crees que están estos niños?”.

Veo veo
El objetivo de esta actividad es ayudar a los niños a descubrir lo que tienen en común con otros,
 más allá del aspecto físico. Puede usar la imagen para iniciar una conversación que ayude 
a los niños a verse reflejados y empatizar con otros. Anime a su niño/a a tomar las riendas 
del juego y formular sus propias afirmaciones “Veo veo” para que usted busque. 

“Veo veo… niños jugando con juguetes. ¿Lograrás encontrarlos?”.

“Observemos sus rostros y cuerpos. ¿Cómo crees que se sienten?” 
(Señale a cada uno de los niños y pídale que comparta lo que ve).

“¿Sueles ir al médico alguna vez? ¿Cómo te sientes cuando estás en la sala de
espera de la consulta?”.

“¿Cómo es la expresión de ru rostro y de tu cuerpo cuando te sientes 
[nervioso, feliz, triste, enojado…]?”.

“¿Cómo crees que se sienten?”.

“¿Alguna vez has jugado con un amigo/a nuevo que recién conociste? 
¿Cómo fue la experiencia?”.

“¿Cómo te sientes cuando juegas con tus juguetes?”.
“¿Crees que estos niños ya se conocían antes de verse en la consulta del médico?
 ¿Por qué sí o por qué no?”.

“Veo veo… niños con distintos sentimientos. ¿Qué sentimientos ves en la imagen?”.

“¿Qué te hace sentir mejor a ti cuando te sientes herido o te duele algo?”.
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Cuando creamos un espacio seguro para que los niños puedan compartir sus observaciones,
sentimientos y preguntas sobre raza y racismo, estamos creando un entorno en el que pueden
empezar a entender por qué el comportamiento racista está mal. En algún momento los niños 
podrían preguntar: “¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Cómo podemos ayudar?”. 
Nunca es demasiado pronto para mostrarles cómo alzar su voz en defensa de la justicia y de lo 
que está bien.

Consejo
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Enseñanza
Cuando ves un acto desagradable, grosero o injusto, es importante alzar la voz y decirlo. 
También puedes hacer que las personas que no son tratadas justamente sepan que tienen amigos
que cuidan de ellos, ¡como tú! 

Explorar la Exclusión: Alzar la Voz para Defender lo Correcto

 Actividad: Puede usar este dibujo para conversar sobre comportamientos racistas 
(alguien a quien se trata injustamente debido al color de su piel) y cómo incluso los más
jóvenes pueden defender lo correcto y ayudar a los demás.
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Para Empezar

Observe la ilustración con su niño/a y pregúntele qué ve. Puede ir guiando la conversación:

“¿Qué crees que está pasando en el dibujo?”. 

“¿Cómo crees que se siente esta niña?” (señale la niña marginada). “¿Por qué?”.

“Mira las muñecas que sujetan las cuatro niñas. ¿Ves algo que te llame la atención?”.

“¿Cómo es la piel de las muñecas? ¿De qué color son?”.

“¿Qué tiene de distinto la piel de esta muñeca?” (señale la niña marginada).

“Parece que las tres niñas de la izquierda no quieren jugar con la otra porque el 
color de su piel y de la piel de su muñeca es distinto al de ellas” 
(decida usted si quiere centrar la pregunta en el color de la piel de la niña, 
de la muñeca, o dejarla abierta). 

“¿Cómo te sentirías si alguien te dijera que no puedes jugar con él/ella porque 
tú o tu juguete sois diferentes?”.
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Promover la Comprensión

18

Tomar Medidas Paso a Paso

“Es importante incluir a otros niños y jugar con ellos, incluso cuando veas que 
son distintos a ti. ¿Por qué?”.

“¿Tienes amigos distintos a ti? ¿Tenéis también cosas similares o iguales? 
¿Cuáles?”.

“¿Alguna vez alguien te ha dicho que no podías jugar con él/ella? ¿Por qué crees 
que te lo dijo? ¿Cómo te sentiste?”. 

“Esa niña es distinta a las demás porque su piel y la piel de su muñeca son más 
oscuras que las de ellas. ¿Debería poder jugar con el resto de niñas?”.

Por supuesto que hay motivos válidos por los que un niño/a puede decidir no
jugar con alguien, por ejemplo si cree que el otro es antipático o hiriente. 

Si su niño/a se ha sentido excluido alguna vez, tómense su tiempo para hablar
de las razones por las que sucedió y debatir sobre si el incidente fue 
injusto o comprensible. Por ejemplo, puede decirle: “Parece que cuando no 
juegan contigo te sientes dolido/a. Yo también me sentiría triste si me sucediera. 
¿Por qué crees que te dijeron eso?”.

También puede sugerirle ideas de qué hacer si vuelve a suceder. Por ejemplo, 
puede pedir la ayuda de un adulto, jugar con otros amigos, jugar solo/a a algo 
divertido, etc.
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“¿Qué harías si vieras que algo así sucede en el parque?”.

“¿Les dirías algo a las niñas que no dejan a la otra jugar con ellas?”.

“¿Qué le dirías a la niña con la que no quieren jugar?”.

“¿Qué podemos hacer en casa para demostrar que todos podemos jugar juntos?”.

Si responde que sí: “¿Qué les dirías?”.

Si responde que no: “¿Por qué no dirías nada?” 
(Las potenciales barreras para intervenir, como no entender que es un acto 
injusto o sentirse incómodo ante la opción de decir algo, pueden ser tema 
para iniciar un interesante debate).

Fomentar el Cambio
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Festival del Bote del Dragón: ¡Celebrar la Multiculturalidad!
  

Actividad: Abrir los ojos de los niños ante las muchas culturas y celebraciones les ofrece
una visión más amplia del mundo y de las distintas personas que lo habitan. Use esta
actividad para compartir con su niño/a una celebración cultural en concreto: el Festival
del Bote del Dragón, una festividad China. Si nunca antes han oído hablar de ella, 
la actividad les ayudará a aprender sobre las distintas formas que las personas tienen 
de vivir y celebrar, así como las muchas cosas que nos hacen parecidos: ¡Todos 
celebramos cosas! ¡Todos tenemos alimentos y platos especiales! ¡Todos lo acompañamos
 con música y actividad física! 

Si su niño/a es chino y ya conoce el Festival del Bote del Dragón, con esta actividad 
ampliará su comprensión de la propia cultura mientras observa las distintas formas
de celebración de una misma festividad. 
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Para Empezar

“¿Qué crees que está pasando en esta imagen?”.

“¿Qué están celebrando estas personas?”.

“¿Hay algo en la imagen que no hayas visto o hecho antes?”.

“¿Hay algo que te parezca familiar o que hayas visto o hecho antes?”.

“¿Te gustaría intentar algo de lo que están haciendo las personas de la ilustración?”. 

“Esta es una imagen de personas celebrando el Festival del Bote del Dragón. 
En esta festividad, muchas personas de China recuerdan a otras de la historia 
de su país. ¡Las carreras de botes son una tradición del Festival del Bote del 
Dragón! Los corredores reman al ritmo de un tambor. Hay personas que creen 
que los miembros del equipo ganador tendrán buena suerte durante el resto 
del año”.

Fomente la curiosidad natural del niño/a. Si alguien está celebrando algo que su niño/a no conoce
y parece interesado en compartirlo con ustedes, anime al niño/a a formular preguntas de forma
respetuosa: “Nunca he visto este tipo de celebración. ¿Qué estáis celebrando?”. También puede 
buscar libros, programas de televisión y juegos digitales que ofrezcan ejemplos y presenten a los 
niños distintas celebraciones.

Consejo
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Enseñanza
Hay muchos tipos de festividades y celebraciones en cada cultura. Incluso si analizamos distintas
formas de festejar un mismo acto, el mismo hecho de celebrar es algo que nos hace parecidos
a todos.

Observar la foto. Mire la imagen con el niño/a y pregúntele qué ve. 

Explicar la foto.
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“¿Qué actividad de esta imagen te gustaría hacer a ti?”.

“¿Ves a alguien en la ilustración con quien te gustaría jugar? ¿Por qué?”.

“¿Qué comida desearías probar?”.

“¿De qué forma celebramos nuestras festividades?”.

“¿Esta celebración te recuerda a alguna festividad de tu familia?”.

22

“¿A qué crees que sabe?”.

“¿Con quién te gustaría compartirlo?”.

Incluir al Niño/a

“¿Qué festividades celebramos nosotros?”. 

“¿Qué comemos, cómo nos vestimos y qué hacemos en nuestras celebraciones 
preferidas?”. 

“¿Qué tienen de distinto el Festival del Bote del Dragón y nuestra celebración?”. 

“¿En qué se parecen el Festival del Bote del Dragón y esa festividad nuestra?”.

Si ustedes no suelen celebrar el Festival del Bote del Dragón:

“¿En qué es igual y distinta a nuestra celebración del Festival del Bote del Dragón?”. 

“¿Qué comemos, vestimos y hacemos cuando celebramos el Festival del Bote 
del Dragón? ¿Con quién más lo celebramos?”. 

Si ustedes celebran el Festival del Bote del Dragón:
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Historias sobre el Festival del Bote del Dragón
¡Elijan a personas de la imagen e inventen historias sobre ellas! Así puede ayudar a los niños a 
“conocer” a otros, tanto parecidos como distintos a ellos. Pruebe a iniciar usted el relato y 
anime al niño/a a terminarlo, o háganlo por turnos. A medida que narren la historia, usted 
puede incorporar similitudes y diferencias con naturalidad. Aquí tiene algunos ejemplos:

“En un día cálido, un niño acudió al parque con su abuela para celebrar el 
Festival del Bote del Dragón…”.

“El niño y sus amigos subieron con cuidado al bote del dragón. Uno de los niños 
aprendió a remar. Otro aprendió a tocar el tambor”.

“¿Qué es lo primero que a ti te gustaría aprender en el bote? ¿Por qué puede ser
divertido remar? ¿Y tocar el tambor?”. 

“Un niño pequeño comía un zong (pronunciación en cantonés) o zongzi 
(en mandarín) durante el Festival del Bote del Dragón. Es un tipo de comida 
china. Otro niño estaba comiendo un perrito caliente. El perrito caliente es un 
tipo de comida americana. El amigo que comía el ‘hot dog’ quiso probar el zong”. 

“¿Alguna vez has probado una comida nueva? ¿Te gustó?”. 

“Pensemos de qué forma los amigos pueden ayudarse unos a otros en el bote”.

“Este zong parece arroz pegajoso con cerdo y yema de huevo salada. 
¿Cómo crees que sabe? ¿Has probado el ‘hot dog’ alguna vez? ¿A qué sabe?”.
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“¿Y Ahora, Qué Respondo?” — Consejos Prácticos para Padres y Cuidadores:

Los niños pequeños son observadores y sumamente sinceros. Esta combinación puede llevar 
a situaciones incómodas y bochornosas en público, cuando un niño señala a alguien y cita o
pregunta sobre una diferencia. Muchos padres y cuidadores hacen callar al niño y le recuerdan
que debe ser educado. Sin embargo, a menudo esta reacción es contraproducente.  

Primero, es importante considerar por qué los niños tienen este comportamiento 
(esperado en su desarrollo). A medida que los niños pequeños procesan lo que ven en el mundo
que les rodea, les resulta sencillo señalar cosas y grupos de cosas que tienen el mismo o distinto
aspecto. Están casi siempre haciendo observaciones y formulando preguntas con una inocente
curiosidad. Ello les ayuda a encontrar un sentido al entorno.

Como adultos, podemos pensar que hacer callar a los niños cuando tienen una pregunta o 
quieren hacer una observación sobre el color de la piel de alguien (o sobre su acento, la forma 
de sus ojos, su ropa, etc.) es cuestión de educación. Sin embargo, estamos lanzando el mensaje
de que lo que preguntan u observan es algo malo o negativo. Ello puede hacer que hablar de 
raza y de diferencias resulte incómodo.

Cuando respondemos a las preguntas de los niños y prestamos atención a sus observaciones,
estamos incentivando su curiosidad sobre las personas y el mundo en el que viven. De este 
modo también podemos ayudarles a aceptar (¡y celebrar!) la existencia de individuos y familias
de distinto aspecto físico, tradiciones e idiomas. 

Dese cuenta de cómo el padre, madre o cuidador escucha la observación, ilustra al niño/a 
hablándole sobre los distintos tonos de piel de las personas y hace énfasis en el hecho de que
todos tenemos melanina. 

Si el comentario del niño/a resulta ser negativo y la persona a la que se refiere lo escucha, 
usted puede disculparse. Es una situación perfecta para ser un modelo de actitud para el 
niño/a. Luego puede comentarle lo maravilloso que es que todas las personas sean únicas
y distintas, y que nunca debemos herir los sentimientos de alguien por ser diferente a nosotros. 

¿Cómo podemos poner en práctica este punto de vista? Imagine que usted y su niño/a están
en público y el pequeño/a hace un comentario sobre la persona que tiene a su lado:

Guiar y Dar Respuesta a las Observaciones de los Niños

Adulto: “Sí, cada persona tiene un color único de piel según la cantidad de melanina que
tiene en su cuerpo. Todos tenemos melanina, ¡y cuanta más tiene una persona, más oscura 
es su piel! La melanina es algo increíble que ayuda al cuerpo a proteger la piel del sol, como
un protector solar”.

Niño/a:  “Mamá, la piel de esta persona es diferente”.

25
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Otra situación habitual se da cuando un niño/a (de cualquier origen) pregunta si otra persona 
es Blanca o Negra. Cuando los niños pequeños son conscientes de las similitudes y diferencias,
puede que intenten clasificarlas en categorías simples (por ejemplo, Blanco y Negro). 
En estos casos podemos explicarles los muchos matices que nos hacen ser como somos.

Llegados a este punto, usted puede identificar cada raza por algunas de sus cualidades físicas.
En ciertas situaciones el niño/a puede preguntarle por qué alguien con la piel más clara que 
otra persona se considera Negro y otros no. ¡Los niños hacen observaciones muy sagaces!
Si sucede, usted puede volver atrás a algunas imágenes de esta guía y dar ejemplos de distintas
razas y características físicas así como tonos de piel. También puede explicar algunas diferencias
más allá del color de la piel, como el color y la textura del cabello. 

Si quiere ahondar en el concepto de raza, puede redefinirlo del siguiente modo: 

Adulto: “Es una pregunta interesante. Hay muchas cosas que nos hacen ser quienes somos,
¡y una de ellas es la raza! Hay muchos tipos distintos de raza según el aspecto físico, y una 
parte de la raza es el color de nuestra piel”. 

Niño/a: “Papá, ¿tú eres Blanco o Negro?”.

Adulto:  “¿Por qué piensas eso?”

Adulto: “La raza es una parte de nuestra identidad. Raza puede significar muchas cosas,
pero habitualmente se refiere a algunos rasgos físicos de las personas — por ejemplo, el color
de nuestra piel, el tacto y aspecto del cabello, distintas formas de la nariz y los ojos. 
Todos tenemos un aspecto distinto y a veces es debido a nuestra raza”.

Niño/a: “¡Esta persona es de China!” (refiriéndose a cualquier persona norteamericana de
origen pacífico o asiático).

Adulto:  “¡Oh! ¿Te has dado cuenta de la forma de sus ojos? Algunas personas de China
tienen los ojos con esta forma, pero esta persona podría ser de cualquier parte del mundo, 
también de aquí. La única forma de saberlo es preguntándole. ¿Quieres que se lo preguntemos?”.

Niño/a: “Por el aspecto de sus ojos”.

A medida que los niños empiezan a aprender más sobre las distintas razas e identidades étnicas, 
usted puede recordarle con cariño por qué no debemos tener ideas preconcebidas sobre la raza
o identidad étnica de alguien. Por ejemplo:

O bien

Evitar Suposiciones
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Adulto: “No siempre podemos saber el origen de una persona o cómo se ve a sí misma 
basándonos en cómo la vemos nosotros por fuera. Para saberlo con certeza podemos 
preguntarle sobre su familia y a qué grupo racial y étnico pertenece, o con cuál se 
identifica. Recuerda: ¡A veces puede identificarse con ser más de un grupo! Podría 
responderte: ‘Oh, mi padre es de Vietnam y mi madre es Negra. Yo soy Negra y vietnamita’.”

Niño/a: “¿Esta mujer es [Blanca/Negra/Asiática/Hispana]? Me parece que lo es”.

Adulto: “Gracias por compartir estas ideas conmigo. ¿Y tú, qué piensas? 
(Pausa para la respuesta). ¿El aspecto que tienes y el color de tu piel hace que seas bueno 
o malo en algo? ¡Cualquier persona puede ser lista, buena jugando al baloncesto o trabajar
duro para ser un buen lector! No importa nuestro aspecto físico, todos tenemos distintos
intereses, cosas que se nos dan bien y cosas en las que trabajamos duro para mejorar”.

Niño/a: “Mi amigo dice que los niños Negros son buenos jugando a baloncesto”, o bien 
“Mi amigo dice que los asiáticos son más listos”, o bien “Mi amigo dice que los niños 
[inserte grupo racial] no saben leer bien”.

“Durante los últimos meses, mi hijo viene diciéndome que algunos de los niños de la guardería
no quieren jugar con él. Dicen que es porque su piel es marrón y la de ellos es blanca”.

Los niños pequeños de cualquier entorno pueden oír u observar algo negativo sobre una raza
en concreto, ya sea online, en la escuela o en cualquier momento de su vida diaria. 
Si sucede, puede ser desentonar con nuestro discurso. Pueden hablar con ellos sobre lo que han
escuchado o visto y recordarles que todas las personas son únicas y merecen ser tratadas con
justicia y respeto.

Pueden usar las actividades de esta guía para practicar juntos las conversaciones sobre 
similitudes y diferencias. Otra idea es hacer una lista de personas que su familia conozca, que 
provengan de distintos orígenes y tengan distintos talentos. Puede usar esta conversación como
punto de partida para mostrarle a su niño/a cómo comentar con un adulto cuando escuche 
a alguien decir algo injusto o desagradable.

Abordar Situaciones y Actitudes Racistas

Imagine que un padre/madre/cuidador de un niño/a de cuatro años de piel morena se encuentra
en la siguiente situación: 

Situaciones como esta pueden partirnos el corazón y enfurecernos. Puede ser habitual que una 
primera reacción incluya como respuesta: “Esos niños deben haber aprendido esa actitud en casa” 
o bien “Esos niños son racistas”. Aunque pueda ser cierto que los niños pequeños aprendan este 
tipo de comportamiento de alguien cercano, también podría tratarse de niños en distintas fases 
de desarrollo y con diferentes experiencias en grupos raciales. 

Abordar la Exclusión por Color de Piel
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Padres, cuidadores y educadores pueden ayudar a los niños a dar un paso más para superar
estereotipos y generalizaciones. Si se ven en una situación como esta, hable con el niño/a y con 
sus profesores. Puede usar esta guía para preparar al niño/a antes de hablar sobre lo sucedido 
y para que esté listo/a para defenderse a sí mismo/a o a los demás.
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Adulto: "¿Cómo te sentiste cuando dijo eso?" y/o "¿Cómo crees que se sentiría una persona 
de piel oscura si le dijeran eso?".

Niño/a: “Hoy, mientras jugábamos a los médicos, mi amigo dijo que los que tienen la piel
oscura no pueden jugar.”

Adulto: "No queremos que nadie se sienta nunca así, sea cual sea el color de su piel. 
La próxima vez, TÚ puedes asegurarte de que todos puedan jugar. Puedes decir: 
‘Eso es algo desagradable. Creo que todos podemos jugar juntos’ o puedes invitar a ese otro
niño/a a jugar contigo a otro juego. Además, siempre puedes pedir ayuda a tu profesor/a".

Niño/a: “No me gustó” y/o “Creo que se sentiría muy triste”. 

He aquí una posible forma de responder cuando un niño/a (de cualquier origen) se percata de un
comportamiento excluyente hacia sí mismo o hacia otra persona:

El comportamiento de los niños, incluso cuando es predispuesto, puede ser algo esperado según
el nivel de desarrollo. Los niños pequeños suelen generalizar en exceso y hacer suposiciones
sobre grupos basadas en muy poca información. También centran sus opiniones en ideas 
concretas sin contexto; por ejemplo, pueden pensar que la piel oscura es el resultado de no lavarse
o de “beber demasiado chocolate con leche” (tal y como comenta el renombrado psicólogo 
Dr. Beverly Daniel Tatum). Estas ideas son indicativas del desarrollo cognitivo y de la curiosidad 
típico de la infancia, y son una buena oportunidad para escuchar y enderezar cualquier 
malentendido o información incorrecta. 

En una situación de este tipo, usted puede usar las actividades ilustradas de esta guía para ayudar
al niño/a a observar las diferencias y similitudes entre personas — y cómo todos los niños
participan activamente en el juego enriqueciéndolo con sus propios sentimientos, intereses y 
rasgos de su personalidad. 

Como adulto, también puede usar un instante de su vida diaria (por ejemplo, cuando el niño/a
formule una pregunta o haga una observación) para mostrarle al niño/a lecciones importantes 
sobre cuándo debe defenderse a sí mismo/a y a los demás. Tras hablar sobre lo sucedido, puede
animar al niño/a a hacer un dibujo de la situación y practicar lo que debería decirle a otro niño si 
quisiera excluir a alguien por su color de piel. n color.  

Cuando los niños presencian situaciones injustas consigo mismos o con otras personas, afloran
muchos sentimientos, como enojo, tristeza, sorpresa o confusión. Es importante reconocer las 
emociones de los pequeños y ayudarles a identificarlas y expresarlas. Recuerde: ¡No hay nada 
malo en experimentar cualquier tipo de sentimiento(s)!
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Primero, definamos identidad: 

Puede ser difícil saber con exactitud qué palabras debemos usar al explicar a los niños pequeños algunos
conceptos que resultan complejos. Es importante que los niños sepan que las personas tienen distinto
aspecto físico y que nuestras diferencias nos hacen especiales. También es igualmente importante que
aprendan que, a veces, las personas pueden ser tratadas injustamente debido a su raza y eso no 
está bien. Estas son grandes ideas y hablar sobre ellas facilitará la comprensión de algunos conceptos. 
Además, dará fuerza a los niños para celebrar las diferencias y defender a los demás.

Encuentre debajo algunas sugerencias para hablar sobre ciertos conceptos básicos con niños pequeños.
Puede usar las palabras al realizar las actividades de esta guía o en su vida diaria. 

La identidad es lo que hace que yo sea yo y lo que hace que tú seas tú. Las analogías de cocina o recetas
pueden ayudar a los niños a comprender el concepto de identidad. Puede decirles: “¡Cada uno de los
ingredientes de una galleta de pedacitos de chocolate hacen que sea única y especial! Así, cada persona 
es también única y especial. Los ingredientes que nos hacen únicos forman nuestra identidad.” luego,
puede animar a los niños a escribir o dibujar distintos rasgos de su identidad, como lo que les gusta y lo 
que no, su aspecto físico, su origen familiar y cultural, y sus tradiciones familiares. Puede ayudarse de 
herramientas como My Big Heart: An All About Me Coloring Book cuando el pequeño explore el concepto
de identidad. Ayudar a  los niños a descubrir su propia identidad también les ayuda a entender que la raza 
es solo una de las cosas que les define.

Luego, definamos raza: 
Puede usted decir algo como: “La raza es una parte de tu identidad. La raza tiene muchos significados, 
pero normalmente se refiere al aspecto de las personas, como su color de piel, la forma y el tacto de su
cabello, y otros rasgos como la forma de la nariz y los ojos. Todos tenemos un aspecto distinto y a veces 
es debido a la raza”. Para ayudar al niño a entender la idea de raza, pueden hablar sobre la raza de su 
familia y las variedad de razas entre sus amigos o los personajes de sus cuentos favoritos. 

Definición para racismo: 
Puede empezar refiriéndose a una situación en la que sucedió algo injusto (no importa si no está 
relacionado con la raza), como por ejemplo dos niños a los que se sirve distinta cantidad de helado. 
Entonces, puede comentar: “A veces las personas son tratadas injustamente. Puede suceder a propósito
o por error. Sea como sea, hace que esas personas se sientan mal”. Explique luego que en algunas 
ocasiones las personas no son tratadas justamente debido al color de su piel; en ese caso, se llama 
racismo. Deje claro a su niño/a que todas las personas son iguales y deben ser tratadas del mismo 
modo, sin importar su raza, religión, etnia ni otras características. Con el tiempo puede dar poder al 
niño/a para que se defienda a sí mismo/a o a otras personas que sufran injusticias o racismo. 
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Cuando use esta guía o converse en su día a día con el niño/a sobre temas como identidad, raza y 
racismo, asegúrese de definir las palabras e ideas sobre las que hablan. A menudo, los conceptos 
complejos carecen de definiciones compartidas y ello puede dar lugar a malentendidos. Cuando usted 
define términos e ideas con claridad, se asegura de que usted y el niño/a comparten una misma 
definición de algo. ¡Es la base fundamental de cualquier conversación significativa!

Recuerde que puede que los niños no sean capaces de entender (o recordar) todas estas definiciones.
Es algo normal. No se trata de un concurso; aprender a entender estos términos puede ser un proceso 
gradual. Lo más importante es seguir hablando de ello y dejar siempre abiertas las vías de comunicación 
entre usted y su pequeño.

Estos son algunos consejos para abordar nuestro glosario de palabras clave: 

Primero, fíjese sólo en la palabra en negrita. 

¿Cómo lo definiría usted? 
¿Dónde aprendió eso?  

¿Su definición ha cambiado con el tiempo? 

Luego, lea la definición proporcionada. 

¿Qué opina sobre esta definición?

¿Cómo explicaría usted esta palabra, 
acrónimo o idea a su niño/a?
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Americanos de origen Asiático e Isleños del Pacífico (Asian American and Pacific Islander o AAPI) 
Los americanos de origen asiático son americanos de ascendencia asiática (por ejemplo, personas de 
China, India, Filipinas, Vietnam, Corea, Indonesia, Camboya). El término fue creado por Yuji Ichioka y 
Emma Gee en 1968 para unificar los grupos de etnia asiática. Los isleños del Pacífico son personas 
con orígenes en Polinesia, Melanesia o Micronesia (por ejemplo, nativos de Hawái, Samoa, Tonga, 
Guam, Fiji).

Aliado/Defensor (Upstander)
Persona que alza su voz y toma la iniciativa para defender y apoyar a otras personas. 

BIPOC
Abreviatura de Negro (por Black), Indígena, Persona de Color.

Negro/Afroamericano
Clasificación racial de las personas que suele ser usada para describir a quienes se cree que tienen piel
oscura o ascendencia (familia) africana. La comunidad Negra incluye distintas comunidades, tonos de
piel, historias y ricos orígenes ancestrales.

Cultura
Costumbres, valores, creencias, conocimientos, arte y lengua característicos de una sociedad o 
comunidad. Estos valores y conceptos suelen pasarse de una generación a otra y son la base del 
comportamiento y la práctica diarios.

Discriminación
Trato injusto y negativo a un grupo concreto de personas. Puede incluir a personas que son tratadas de
forma injusta por motivo de raza, origen étnico, lengua, edad, país de origen u otros aspectos de 
identidad. 

Origen étnico
Término utilizado para un grupo de personas que comparten un origen cultural similar y suelen proceder
de un mismo país o región. A menudo comparten tradiciones, historia, religión, lenguaje, y valores y 
prácticas culturales.

Hispánico
Hispánico se refiere a las personas que vienen de países de habla española, incluyendo España y países
latinoamericanos, como El Salvador. 

Indígena
Originario de (nativo de) un lugar específico.
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Latino/a/x/e
Latino se refiere a personas de América Latina (Latinoamérica). Algunos países de Latinoamérica son
México, El Salvador, Guatemala y Cuba. No todas las personas de Latinoamérica hablan español; 
algunas hablan portugués o lenguas indígenas como el guaraní y el quechua. Latinx o latine es un 
término inclusivo en cuanto al género como alternativa a latino o latina. Las personas procedentes de 
un país de habla hispana fuera de Latinoamérica, como España, se consideran hispánicos pero no latinos.

Melanina
Pigmento en el cuerpo que hace que el cabello, la piel y el color de los ojos sean más oscuros 
(cuanto más pigmento tenemos) o más claros (cuanto menos pigmento tenemos). Cuanta más melanina
hay en el cuerpo de alguien, más oscuros serán sus rasgos.

Prejuicio
Opinión injusta y negativa sobre un grupo concreto de personas que está basada en información 
limitada o en la desinformación. Los prejuicios implican juzgar a un grupo de personas sin conocerlas 
a todas o pensar que alguien es de una forma concreta porque pertenece a un grupo en específico.

Raza / Grupo Racial
Las personas se categorizan en grupos raciales según su aspecto físico (color de la piel, tipo de cabello,
rasgos faciales) y estas categorías sociales tienen un significado importante. No debemos confundir 
raza con origen étnico. La raza de una persona viene determinada por su aspecto, mientras que su 
origen étnico viene determinado por el grupo social y cultural al que pertenece. 

Racismo
La creencia de que algunas razas son superiores a otras, así como el sistema y los patrones sociales 
que benefician a unas razas y a otras no.

Estereotipo
Expectativa de que las personas de un mismo grupo étnico, racial, o religioso actuarán de un mismo 
modo o comparten las mismas características. Los estereotipos pueden ser creencias positivas o 
negativas sobre un grupo de personas. 
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