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Recursos para el aprendizaje de adultos 

¿Mi piel es morena porque tomé leche de chocolate? 
Beverly Daniel Tatum  

https://www.youtube.com/watch?v=l_TFaS3KW6s 
 

“Cuando su hijo de 3 años le compartió que un compañero de clase le dijo que su piel era morena 
porque bebía leche de chocolate, la Dra. Tatum, ex presidenta del Spelman College y una experta 
visitante del Centro Haas de Servicios Públicos de Stanford, se sorprendió. Como psicóloga clínica, 
sabía que los niños en edad preescolar suelen tener preguntas sobre la diferencia racial, pero no jamás 
esperó semejante pregunta.  Fue a través de conversaciones con su hijo preescolar, seguido de 
conversaciones con maestros, colegas y padres, que se dio cuenta de que son las cosas que no decimos y 
los asuntos que no discutimos con nuestros hijos las que se convierten en diálogos y pensamientos 
racistas”. 
 

Hablando de la raza con niños pequeños  
NPR & Beverly Daniel Tatum  

https://www.npr.org/transcripts/691961968?storyId=691961968?storyId=691961968 
 
Conclusiones principales…  

○ ¡Los niños no son ciegos al color! Así que no los orille a ser silenciosos con el 
color. Explique lo que están viendo y por qué. 

○ Explique la importancia de las diferencias, así como de las similitudes.  
○ ¡Eduque contra los estereotipos!  
○ Puede hablar con niños sobre el racismo y la supremacía blanca: 

■ Resalte los ayudantes 
■ Ofrezca información concreta   

○ Sea un modelo a seguir para su joven.   
 

Espejos, ventanas y puertas de cristal corredizas  
Rudine Sims Bishop 

https://witschicago.org/windows-mirrors-and-sliding-glass-doors 
 

¿Cómo podemos utilizar los libros infantiles como espejos de representación y convertir las 
ventanas en puertas de cristal corredizas?  
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Una charla para los maestros  
James Baldwin  

https://www.spps.org/cms/lib010/MN01910242/Centricity/Domain/125/baldwin_atalktoteachers_1_2.pdf 
 
“Todo esto entra en la conciencia de los niños mucho antes de lo que nosotros, como adultos, 
quisiéramos pensar. Como adultos, los niños nos engañan fácilmente porque estamos tan 
ansiosos sobre el engaño. Pero los niños son muy diferentes. Los niños, que aún no son 
conscientes de lo peligroso de mirar muy profundamente cualquier cosa, observan todo, se 
miran unos a otros, y sacar sus propias conclusiones. No tienen el vocabulario para expresar lo 
que ven, y nosotros, como sus mayores, sabemos cómo intimidarlos muy fácil y pronto. Pero un 
niño negro, viendo el mundo que lo rodea, aunque no puede saber qué significado darle, es 
consciente de que hay una razón por la que su madre trabaja tan duro, y de por qué su padre 
siempre está irritable”. - James Baldwin  
 

No son demasiado jóvenes para hablar de la raza 
https://themodernmamajama.com/2018/10/01/talk-kids-race/ 

 
¿Sabía usted que los niños comienzan a notar la diferencia racial con tan solo 3 meses de 
edad? Este artículo comparte una infografía que describe el desarrollo de un niño en relación a 
notar la raza.  
 

La arqueología del ser 
Yolanda Sealy-Ruiz 

https://vimeo.com/299137829 
 

“Para lograr estar abierto a las historias de los demás, hay que estar consciente de quién soy y 
qué aporto al aula” 
 
Conversaciones incómodas con un hombre negro: Chip & Joanna Gaines e hijos 

Emmanuel Acho 
https://www.youtube.com/watch?v=xfo1XJDJKSU&t=22s 

 
Chip y Joanna Gaines se sientan con Emmanuel Acho para hablar sobre la ceguera del color 
frente a ver el color. Emmanuel comparte la importancia de enseñar a los niños a ver el color y 
notar la raza.  
 

Los ABCs de la alfabetización racial con NYU y Sesame Workshop 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3V8zWp5uCc 
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“Descubra cómo los educadores de Sesame Workshop y NYU Steinhardt ofrecen ideas sobre 
un tema crítico en nuestros tiempos: cómo abordar la raza y la justicia racial con niños 
pequeños”. 

 
 

A veces eres una oruga, de Chescaleigh 
https://www.youtube.com/watch?v=hRiWgx4sHGg 

Este video explora el privilegio de manera creativa, con una metáfora de orugas y caracoles.  
 

Recursos de Embrace Race  
 

Cómo y porqué con niños pequeños sobre la raza 
https://www.embracerace.org/resources/why-how-to-talk-to-young-kids-about-race 

 
● ¿Qué preguntas se hacen los jóvenes sobre la raza y las diferencias? 	
● ¿Qué preguntas podemos hacer NOSOTROS a los jóvenes, para que piensen de forma 

crítica e intencional sobre la raza? 	
● El silencio otorga; al estar en silencio enviamos un mensaje	
● “Notaste que…” o “¿qué notaste?”; comenzando por mirar a una persona. ¿Qué 

notamos? Y empiece por allí. Ejemplo en el minuto 33:00. 	
 

Apoyo al aprendizaje racial saludable en la primera infancia  
https://www.embracerace.org/resources/topic/race-and-early-childhood 

 
Esta es una colección de webinarios, artículos, guías de acción y listas de libros para apoyar el 
desarrollo de la primera infancia de sus hijos.  

 
Colección de la primera infancia… 

https://www.embracerace.org/4moms?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_camp
aign=4moms 

 
“La primera infancia es el momento crítico en el desarrollo de las ideas y actitudes de los niños 
sobre la raza. Esta colección de recursos, apoyada por 4moms®, ofrece recursos anti-racistas 
para adultos mientras participamos de forma reflexiva, informada y apropiada para la edad de 
los niños en nuestras vidas. EmbraceRace y nuestra comunidad de cuidadores y educadores 
de la primera infancia están aquí para apoyarle en el camino hacia la creación de una 
generación valiente para la raza”.  
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Ver, notar y hablar sobre las diferencias con niños pequeños  
https://www.embracerace.org/resources/seeing-noticing-talking-about-difference-with-young-

children 
 
 
Recursos para el aprendizaje de niños y adultos  

 
Plaza Sésamo  

 
Justicia racial: Sesame Workshop:  
https://www.sesameworkshop.org/what-we-do/racial-justice 
¡Este es un recurso REPLETO de videos, actividades y libros que ayudan a los adultos a 
comenzar y continuar conversaciones entorno a la raza!  
 
“Coming Together es el compromiso de Sesame Workshop con la justicia racial. Creemos en 
un mundo donde todos los niños pueden alcanzar su máximo potencial y humanidad—y lo 
hacemos celebrando sus razas, etnias y culturas. Junto con expertos, hemos diseñado 
recursos apropiados para el desarrollo que le ayudarán a guiar a sus hijos para que sean más 
inteligentes, fuertes y amables, y un mejor defensor contra el racismo”. 
 
Explicando la raza: #ComingTogether  
https://www.youtube.com/watch?v=Dk_HYAiS26I 
“Cuando Elmo se da cuenta de que algunas de las hojas del parque se parecen a su piel roja, y 
otras se parecen a la piel morena de su amigo Wes, se pregunta cómo es que la piel obtiene su 
color. El padre de Wes, Elías, explica que viene de la melanina—algo que todos tenemos en el 
cuerpo, y que nos da nuestro color de piel, ojos y cabello. Estas cosas nos hacen ser quienes 
somos, y mucha gente llama a esto raza. Pero como las hojas de un árbol, ¡los colores son 
más hermosos cuando están juntos!”. 
 

PBS Kids 
 
PBS Kids Habla sobre: Raza y racismo  
https://pbskids.org/video/dots-spot/3047127185 
 
Presentado por Amanda Gorman, este programa de media hora ofrece conversaciones 
auténticas sobre la raza y la justicia racial entre niños y padres reales. El vídeo también 
presenta una gama de identidades de familia multirraciales.  
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Libros infantiles y listas de libros recomendados  
 
Con temas de diferencia, raza y habilidad: 

● Nuestra piel: Una primera charla sobre la raza por Jessica Ralli y Megan Madison 
● Solo pregunte: Sea diferente, sea valiente, sea usted por Sonia Sotomayor 
● El día en que comienzas por Jacqueline Woodson   
● Los colores de nosotros por Karen Katz 
● Rojo: La historia de una crayola por Michael Hall  
● El intercambio del sándwich de Su Majestad la Reina, Rania Al Abdullah con Kelly 

Dipucchio  
● Hermosamente yo por Nabela Noor 

 
Listas y series de libros seleccionadas:  

● Primeras conversaciones 
○ De los creadores de Nuestra Piel, hay dos libros adicionales sobre Género y 

Consentimiento, ¡así como recursos adicionales!  
● 25 Libros infantiles que celebran la diferencia 
● 21 Libros que enseñan a los niños pequeños sobre la raza, la justicia y la igualdad 
● 21 Poderosos libros infantiles sobre la raza y el racismo  

 
 

Recursos sobre otros tipos de diferencias  
6 maneras de enseñar a sus hijos sobre las discapacidades  

https://www.scarymommy.com/disability-awareness-for-kids 
 

Cómo preparar a su hijo pequeño para las diferencias 
https://www.healthpartners.com/blog/teach-them-to-embrace-diversity/  

 
● “¿Por qué crees que él esté en una silla de ruedas?” 
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● “¿Qué pasaría si hubiera un niño en la escuela que también estuviera en una silla de 
ruedas?” 

● “¿Qué pasaría si tus amigos de la escuela estuvieran acosando o siendo groseros con 
ese chico y diciéndole que no puede jugar con ellos o contigo porque se ve diferente?” 


