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Este recurso proporciona ideas y pautas para hablar sobre los problemas complejos del racismo y la igualdad 

de manera apropiada para la edad con niños de dos a cinco años. 

Las noticias de televisión y radio, las redes sociales, y las conversaciones a veces están dominadas por la 

violencia y los conflictos derivados del racismo. Muchos adultos en toda nuestra nación continúan tratando de 

dar sentido a lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy en día, y los padres enfrentan la lucha adicional 

de pensar cómo hablar sobre el racismo y la violencia con los niños. Estas historias y las reacciones de los 

adultos hacia ellas las están viendo y sintiendo los niños, incluidos los bebés y los niños pequeños. Incluso los 

bebés pequeños se dan cuenta y reaccionan a las emociones de aquellos de quienes dependen. 

Este recurso proporciona ideas y pautas para hablar sobre estos complejos problemas de racismo e igualdad 

de manera apropiada para la edad con niños de dos a cinco años de edad. Estas son discusiones difíciles e 

incómodas para las cuales no hay una receta. Sabrá cómo adaptar estas ideas de una manera que refleje su 

situación única y las necesidades individuales de su hijo. También puede ser útil buscar aportes de su familia y 

fuentes confiables como líderes religiosos y otros líderes de la comunidad. 

Pautas para hablar sobre racismo y violencia 

1) Limite el acceso a imágenes de los medios y discusiones sobre eventos aterradores. Los niños pequeños 

están asimilando todo lo que ven y oyen, y están trabajando para comprender lo que significa todo. Son 

observadores, muy sintonizados y afectados por los eventos que ocurren a su alrededor. Pero, entre los dos y 

cinco años, los niños carecen de las habilidades de razonamiento para entender los problemas complejos. Los 

padres tienen un papel importante en ayudar a los niños pequeños a comprender, manejar, y procesar lo que 

han visto y sentido. Al limitar el acceso de su hijo a las pantallas y mantenerlo alejado de las conversaciones de 

adultos (incluidas sus propias preocupaciones muy naturales sobre la seguridad de su hijo), puede protegerlo 

de eventos aterradores que todavía no tiene forma de entender. 

2) Manténga la calma al responder, por más difícil que sea. Esto puede disminuir el miedo de los niños y 

ayudarlos a sentirse seguros. Naturalmente, habrá momentos en los que no podrá estar totalmente tranquilo. 

Si está triste, puede explicar en un lenguaje simple por qué: "Estoy llorando porque veo que ese hombre está 

herido. Me siento muy triste por él y su familia. Estoy triste y por eso estoy llorando ". 

Los niños son muy sensibles y saben cuándo hay temas que mamá o papá no quieren discutir. ¡Incluso los 

bebés de entre 3 y 5 meses pueden sentir si usted está molesto o triste! Por lo tanto, tanto como pueda, trate 

de no exponer a los niños pequeños (incluso a los bebés) a su ansiedad. 

3) Responda las preguntas de su hijo usando un lenguaje simple que entienda. Hágale saber a su hijo que 

puede responderle cualquier pregunta que tenga y que no tiene miedo de hablar sobre temas difíciles. Esto 



hace que sea más probable que los niños recurran a usted como un recurso y no luchen solos con sus 

preguntas. 

Si los niños hacen preguntas sobre los eventos que han visto o escuchado a los adultos hablar, los padres 

pueden proporcionar respuestas cortas respondiendo a la pregunta específica del niño. Por ejemplo, un niño 

podría preguntar: "¿Por qué está golpeando a ese hombre?" Puede responder: “Le tiene miedo y está enojado, 

y ha perdido el control. Está lastimando al hombre y eso no está bien ". Luego haga una pausa y espere para 

ver si su hijo tiene otra pregunta. 

Si su hijo deja de hacer preguntas, deje de proporcionar detalles, incluso si no ha explicado completamente la 

situación. Los niños deciden qué y cuánto pueden tomar en un momento dado. 

Seguir el ejemplo de su hijo es una buena estrategia, ya que le brinda información sobre lo que su hijo está 

pensando, qué le preocupa, y lo que está tratando de entender. 

4) Adapte la forma en que habla con su hijo según su edad y etapa de desarrollo. Cuando los niños pequeños 

son testigos de eventos que involucran a personas que "se parecen a mí", estos eventos llaman mucho la 

atención y son significativos para los niños pequeños. Es natural que tengan preguntas. Dependiendo de lo 

que pregunte su hijo y su nivel de comprensión, puede estar listo para hablar sobre las diferencias, la igualdad, 

y el racismo de manera simple y apropiada para su edad. Por ejemplo, entre los cuatro y los cinco años, los 

niños entienden el concepto de equidad más que nunca. Para los preescolares, esto significa que las 

discusiones sobre el racismo pueden enmarcarse como un comportamiento injusto porque las personas ven 

las diferencias en el color de la piel como mejores o peores. Explicar esta palabra e idea a su hijo es un punto 

de partida. Compartir libros de cuentos sobre el tema también es una buena idea. 

Ideas para responder preguntas difíciles 

A continuación se presentan algunas ideas sobre cómo abordar temas complejos sobre el racismo, la 

seguridad, y la violencia policial, aunque es importante modificar los mensajes para la edad y etapa de su hijo. 

¿Los policías son buenos o malos? 

El trabajo de los policías es proteger a las personas. Los oficiales de policía son solo personas. Y hay algunas 

personas que son buenas y amables, y algunas personas que no lo son. Algunos policías son hombres y mujeres 

buenos y serviciales. Y algunos no lo son. Pero creo que la mayoría de los agentes de policía quieren 

mantenernos a salvo (si crees esto). 

¿Por qué las personas son malas y lastiman a otros? 

A estas personas no les gusta nadie que sea diferente de ellos. Solo les gusta la gente que se parece a ellos. Y 

quieren que todos piensen de la misma manera que ellos. Puede ser triste y aterrador verlos ser tan malos. Me 

alegra que tanta gente amable y cariñosa esté diciendo: "Oye, no está bien ser malo y perjudicial para los 

demás". 

Si su hijo ha visto imágenes de personas heridas y pregunta al respecto: a veces las personas se estresan tanto 

que hacen cosas que no deberían hacer. Nunca está bien lastimar a las personas porque no estamos de 

acuerdo con ellas. La persona que resultó herida acudió al médico en busca de ayuda. 



Que es lo que va a pasar? 

Muchas personas buenas están realmente molestas por esto. No sé qué va a pasar, pero estamos juntos. Te 

amo y te mantendré a salvo. 

¿Papi y Mami están a salvo? 

Los adultos pueden cuidarse y mantenerse a salvo. No tienes que preocuparte. Mami / Papi siempre intentan 

estar seguros en todo lo que hacemos. ¿Recuerdas cómo siempre miramos a ambos lados antes de cruzar la 

calle? Esa es una forma en que nos mantenemos a salvo. Y hay muchas otras formas en que los adultos 

también se mantienen seguros. 

¿Estoy a salvo? 

Mami / Papi te mantendrán a salvo. Ese es nuestro trabajo. Tu trabajo es ser un niño y divertirte. Te amamos y 

te mantendremos a salvo. Hay muchas personas, personas negras, personas blancas y policías amables, que 

también están trabajando para asegurarse de que esté a salvo. 

Violencia policial: 

Algunos policías ven a una persona afroamericana y piensan que van a causar problemas debido al color de su 

piel. Eso está mal y hay muchas personas tratando de cambiar eso. El trabajo de un oficial de policía es 

mantener a todas las personas seguras, sin importar el color de su piel. 

[Si su hijo busca información adicional:] A veces las personas se estresan tanto que hacen cosas que no 

deberían hacer. [Considere dar un ejemplo con el que su hijo podría relacionarse: ¿Recuerda cómo grité 

cuando perdí mi billetera?] Eso también les sucede a los oficiales de policía y, a veces, significa que actúan mal 

y son demasiado rudos y lastiman a las personas. 

Si no sabe la respuesta a la pregunta de su hijo, está bien. Estos son problemas complejos. Desarrolla la 

confianza de su hijo en usted cuando está abierto a no saber siempre la respuesta. 

Su hijo puede estar molesto o confundido después de estas discusiones dificiles. Esté atento a estos signos y 

responda con apoyo adicional, abrazos, y tiempo juntos para que su hijo se sienta seguro. Señale a los 

miembros positivos y solidarios de su comunidad (miembros de la familia, líderes religiosos, maestros, 

visitantes a domicilio, médicos y otros) que también cuidan a su hijo. Hágales saber a los niños que tienen una 

red de personas que están allí para ayudarlos. 

Cómo ayudar a su hijo a responder a experiencias traumáticas o aterradoras 

Si su hijo pequeño es testigo de violencia o ha visto a su cuidador en interacciones tensas o aterradoras con la 

policía u otros, observe comportamientos como: 

 

 Aumento de la aferramiento, el llanto, y los gemidos. 

 Mayor temor a la separación de los padres o tutores principales. 

 Aumento del comportamiento agresivo. 



 Más retraído y más difícil de involucrar 

 Juego que representa eventos aterradores 

 Cambios en los patrones de sueño y alimentación. 

 Más fácilmente frustrado y más difícil de consolar 

Un retorno a comportamientos anteriores, como despertarse frecuentemente por la noche, accidentes de uso 

del baño, o chuparse el dedo. 

Estas son señales de que un niño está luchando para darle sentido a una experiencia aterradora o traumática y 

necesita apoyo adicional. Comuníquese con el proveedor de atención médica de su hijo o con un consejero 

con experiencia con niños pequeños para planificar cómo avanzar. 

Lo que puede hacer 

Cree un ambiente de seguridad y consistencia. Los niños que han estado expuestos a imágenes o experiencias 

traumáticas se benefician de un entorno seguro y predecible. Las rutinas diarias regulares (como a la hora de 

comer, a la hora del baño, al peinarse, y al acostarse) ayudan a los niños a confiar y anticipar lo que vendrá 

después. Recuerde que estas rutinas son tan importantes para los bebés como lo son para los niños mayores 

para sentirse seguros y protegidos. Mantener la asistencia de un niño a la escuela o al cuidado de niños 

también es útil, ya que esta es una rutina familiar que ofrece una sensación de consistencia y normalidad. Si 

puede, intente limitar los cambios durante este tiempo. Para los niños que tienen dificultades con las 

transiciones, ofrezca un objeto de confort como una manta especial o un animal de peluche, o incluso una 

figura de acción favorita para sostener. 

Aproveche el poder del tacto positivo. Si su hijo está teniendo dificultades, ofrezca abrazos adicionales o 

agregue un masaje a la rutina diaria de dormir de su hijo. El toque de presión profunda puede ayudar a 

algunos niños a sentirse más "juntos" y regulados. 

Señale las fortalezas y habilidades de su hijo. Dele oportunidades para experimentar éxitos y logros. Celebren 

estos hitos juntos. Un fuerte sentido de identidad y familia comienza con la relación de su hijo con usted. 

Use la rutina diaria de peinarse para conectarse con su hijo pequeño. Como padre, puede hacer de esta 

rutina un momento relajado y predecible para hablar, tocar, y escuchar a su hijo. Sentarse en su regazo o 

cómodamente entre sus piernas le permite a su bebé o niño pequeño estar físicamente conectado con usted 

mientras realiza esta rutina. El suave y repetitivo cepillado suave del cabello de un niño o niña comunica 

calidez, cuidado, y una sensación de seguridad. Permitir que su hijo participe en la tarea (elegir arcos o la 

cantidad de trenzas) también refuerza una sensación de control. 

Cuente la historia de su familia. Use historias para comunicar la fuerza, la resistencia, la valentia, el humor, y 

la inteligencia de los miembros de su familia. También puede resaltar diferentes temas como la seguridad, la 

valentia, y los adultos que brindan protección. Contar historias es una forma ideal de comunicar sus valores, su 

rica herencia y tradiciones, y crear un sentido de identidad familiar y cultural y orgullo. 

Tómese un tiempo para la risa y la diversión. Deje que su hijo lo vea reír a carcajadas mientras le cuenta una 

historia o realiza sus rutinas diarias. Reír juntos como una familia. Al mismo tiempo, sea honesto con sus 



emociones. Si las tragedias actuales están provocando recuerdos de sus propias pérdidas, tenga en cuenta sus 

sentimientos y busque apoyo para usted mismo. 

Protegiendo a los niños mientras trabajamos por la justicia social 

A medida que nuestro país lidia con los complejos problemas de raza y violencia, usted tiene la capacidad de 

construir un refugio seguro de amor, alegría, esperanza, y protección dentro de la relación que desarrolla con 

su hijo. Los niños sueñan, los niños juegan, y los niños tienen esperanza, por todo lo que haces.  
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