
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogar o Salón de Clase 

  

 

1 

“Veamos todos los libros de nuestra biblioteca.” 

2 Tonos de piel: negro intenso, marrón dorado, rosa pálido (más descripciones) 

* Evite los descriptores de alimentos para describir a las personas de color 

  especialmente si es usted blanco o con piel pasantea blancos. 

 
"¿Cuá ntos personajes tienen tonos de piel claros, blancos o rosados?"  

"¿Cuá ntos tienen tonos de piel oscura que son bronce, marró n dorado o marró n oscuro?"  

“¿Cuá ntos personajes crees que son______? ¿Seguimos estereotipando en hacer esto? 
Sin descripciones claras del autor, adivinar la 

raza de un personaje puede parecer expresar 

un estereotipo. Esta es una preocupación que 

vale la pena refleccionar y discutir, 

especialmente las formas en que 

estereotipamos a los demás a diario (a veces 

sin darnos cuenta) y el daño que puede 

resultar de hacer suposiciones sobre los demás. 

Entonces, ¿por qué hacer esta actividad?  

Si queremos desaprender el acto de los 

estereotipos, que está tan profundamente 

arraigado en nuestra sociedad, debemos 

reflexionar, cuestionar y profundizar en las 

formas en que la discriminación se manifiesta 

en nuestros hogares, aulas y espacios 

comunitarios. Ignorarlo no es la respuesta.  

Esta actividad crea oportunidades para 

conversaciones importantes y proporciona 

ejemplos tangibles de representación desigual 

en la literatura infantil. 
 

  

 

3 

Use marcas de conteo, comparaciones, 
porcentajes, gráficos de barras, lo que sea 
apropiado para el desarrollo

4 

"La mayorí a (o casi todos)  
 de los personajes de  
 estos libros son blancos." 

“¿Es eso como se lucen  
 nuestras comunidades?” 

“¿Crees que haci se ve  

 nuestro mundo entero?” 

5 

“Mucha gente puede tener bibliotecas como la  
 nuestra donde la mayorí a de los personajes   
 son blancos. ¿Por qué  crees que es eso?" 

 

 

“¿Sabí as que alrededor del 40% de las  
 personas en los EE. UU. son BIPOC (Personas  
 Negras, Indí genas y/o de Color), pero solo el  
 29% de los libros para niñ os publicados en los  
 EE. UU. se trata de personajes BIPOC y solo el   
 7% está n escritos por BIPOC?  
 Ese es un ejemplo de racismo". 

6 

"¿Qué  dañ o se produce cuando solo (o en su mayorí a)  
 vemos personajes de una sola determinada raza o  
 tono de piel?" 

Los libros deberían de ser…  

ESPEJOS           VENTANAS          PUERTAS 

Raza: Afroamericano/Negro, Árabe, Asiático, Blanco, Hispano/Latine, 
Isleño del Pacífico, Nativo Americano/Indígena, Multirracial

“La mayorí a de nuestros libros tienen    
 personajes que son negros y marrones.  
 ¿Los libros de la escuela se parecen a  
 nuestros libros? ¿Qué  piensas sobre eso?" 

"¿Qué  opinas que debemos hacer al respecto?" 

 

https://writingwithcolor.tumblr.com/post/96830966357/words-for-skin-tone-how-to-describe-skin-color
https://writingwithcolor.tumblr.com/post/95955707903/skin-writing-with-color-has-received-several
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/IPE120219
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/IPE120219
https://ccbc.education.wisc.edu/literature-resources/ccbc-diversity-statistics/books-by-about-poc-fnn/
https://ccbc.education.wisc.edu/literature-resources/ccbc-diversity-statistics/books-by-about-poc-fnn/
https://www.gse.harvard.edu/news/ed/19/08/hooked-classics
https://www.schoolsforsocialjustice.com/
https://www.pdcrcc.org/

