
Too Small to Fail y el National Black Child Development Institute (NBCDI) se enorgullecen de compartir información y recursos para 
ayudar a las familias a hablar, leer y cantar juntos para celebrar la diversidad. 

Vivimos en un mundo lleno de ricas tradiciones, culturas y rutinas; nunca es muy temprano para empezar a ayudar a sus niños a apre-
ciar la diversidad. Al modelar el respeto y el interés por los demás en nuestras comunidades, podemos ayudar a los niños a aceptar 
las diferencias y a reconocer las muchas cosas que todos tenemos en común.

Tobeka G. Green, Presidenta y Directora Ejecutiva del National Black Child Development Institute comparte consejos sobre cómo las 
familias pueden celebrar la diversidad durante todo el año al incluir a los niños en conversaciones significativas durante los momen-
tos cotidianos.

Para obtener más información sobre el National Black 
Child Development Institute y sus programas, visite 
www.nbcdi.org.   

¿Cuándo debería yo empezar a hablar con mis niños 
acerca de la diversidad? 
Nunca es muy temprano para hablar con sus niños sobre 
la diversidad y de lo que hace únicas a las personas. Las 
investigaciones muestran que los bebés de tan sólo seis meses 
de edad notan las diferencias en la forma en que las personas 
se ven y se comportan. Como padre o madre, usted juega un 
papel importante en ayudar a su niño a apreciar y comprender la 
diversidad. 

Hable con sus niños sobre lo que los hace especiales. 
Se desarrolla la autoestima de los niños cuando ellos aprenden a 
amar lo que los hace únicos. Ayude a su pequeño a enorgullecerse 
de su identidad al hablar de las actividades que disfruta o de las 
cualidades de las que está orgulloso. También pueden crear juntos 
una canción sobre algo que los hace únicos. Por ejemplo, podrían 
cantar: “Me encanta mi pelo, me encanta la manera en la que se 
mueve en el aire”.

Hable con sus niños sobre lo que hace única a su 
familia. 
Cuando los niños conocen la historia de su familia, pueden 
desarrollar un sentido de pertenencia. Hable con su niño sobre la 
historia de su familia, relátele historias sobre su familia y muéstrele 
fotos o videos, si puede. Comparta historias sobre momentos 
positivos en la historia de su familia o comunidad. 

Hable con sus niños sobre cómo otras personas 
son únicas. 
Es posible que su niño note las diferencias en los demás, lo cual es 
también una excelente oportunidad para hablar de lo que tenemos 
en común: todos comemos, nos bañamos y nos gusta jugar. 
También hay muchas cosas que nos hacen únicos: podemos tener 
un aspecto diferente, comer alimentos diferentes y hablar idiomas 
diferentes, ¡lo que nos hace a todos especiales! Pregúntele a su 
niño qué es lo que hace a sus amigos y familiares únicos.

¿Cómo puedo usar los libros para ayudar a mis 
niños a aprender acerca de la diversidad? 
La lectura ayuda a que su niño descubra nuevas cosas sobre 
su historia y el mundo que le rodea. Leer libros con diversos 
personajes con su niño no solo promueve su sentido de identidad, 
sino que también le ayuda a ver las vidas de otros niños con 
orígenes diferentes a los suyos.  

Hablar de  
la diversidad 
con tus  
niños 

http://www.nbcdi.org

