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  LA REPRESENTACIÓN AFRODESCENDIENTELA REPRESENTACIÓN AFRODESCENDIENTE

EN LA LITERATURA INFANTILEN LA LITERATURA INFANTIL   

  

  

FORMACIÓN DE YOGA INFANTILFORMACIÓN DE YOGA INFANTIL

  



Representadxs en lasRepresentadxs en las  diversas obras diversas obras   
l iterarias que comparto.l iterarias que comparto.   

  

VAMOS A VERNOS CUENTO A CUENTOVAMOS A VERNOS CUENTO A CUENTO
  
  



Reforzar e l  hecho de que e l lxs son lxsReforzar e l  hecho de que e l lxs son lxs
protagonistas de sus propias vidas.protagonistas de sus propias vidas.

  

VAMOS A VERNOS CUENTO A CUENTOVAMOS A VERNOS CUENTO A CUENTO
  
  



LA REPRESENTACIÓN AFRODESCENDIENTELA REPRESENTACIÓN AFRODESCENDIENTE  
EN LA LITERATURA INFANTILEN LA LITERATURA INFANTIL  

  
  



HECHOS E INVESTIGACIONESHECHOS E INVESTIGACIONES
  
  

* I N C L U S I Ó N* I N C L U S I Ó N

**  P E R C E P C I Ó N . P E R C E P C I Ó N .   

  

DEBORA DIXON:DEBORA DIXON:

  
Ver a personas que lucen,  queVer a personas que lucen,  que
actúan y experimentan la v ida de unaactúan y experimentan la v ida de una
manera parecida a la nuestra enmanera parecida a la nuestra en
cuentos, programas, revistas.cuentos, programas, revistas.   



HECHOS E INVESTIGACIONESHECHOS E INVESTIGACIONES
  
  

  
SU AUTOPERCEPCIÓNSU AUTOPERCEPCIÓN  

AUMENTAAUMENTA  

POSITIVAPOSITIVA

  
INCLUIDXINCLUIDX  

SE SIENTESE SIENTE  

EN LA SOCIEDADEN LA SOCIEDAD



HECHOS E INVESTIGACIONESHECHOS E INVESTIGACIONES
  
  

  
SUS SENTIMIENTOSSUS SENTIMIENTOS  

VALIDAVALIDA  

  
SUS AUTOPROYECCIONESSUS AUTOPROYECCIONES  

AUMENTAAUMENTA  

POSITIVASPOSITIVAS  



  ESTADÍSTICASESTADÍSTICAS  

  2018 = 10%2018 = 10%  

  2020 = 5%2020 = 5%  Centro de Literatura de Educación PrimariaCentro de Literatura de Educación Primaria
para el Consejo depara el Consejo de    las Artes de Inglaterralas Artes de Inglaterra  

Centro de lectura de la Universidad deCentro de lectura de la Universidad de
Wisconsin .Wisconsin .



ESTADÍSTICASESTADÍSTICAS  

46%46%  

Centro de lectura de la Universidad de Wisconsin .Centro de lectura de la Universidad de Wisconsin .



MOVIMIENTO "OWN VOICE"MOVIMIENTO "OWN VOICE"

Término creado por la escritora Holandesa CorinneTérmino creado por la escritora Holandesa Corinne
Duyvis.Duyvis.   

Se refiere a la importancia de que un autor de unSe refiere a la importancia de que un autor de un
grupo "minoritario, sub-representado", escriba sobregrupo "minoritario, sub-representado", escriba sobre

sus propias experiencias, desde su propiasus propias experiencias, desde su propia
perspectiva, en lugar de que una persona de otroperspectiva, en lugar de que una persona de otro

"grupo", generalmente con el poder económico lo haga"grupo", generalmente con el poder económico lo haga
desde una perspectiva totalmente ajena a la realidad.desde una perspectiva totalmente ajena a la realidad.   



LA LITERATURA INFANTIL AFROCENTRADALA LITERATURA INFANTIL AFROCENTRADA
ES PARA TODXSES PARA TODXS



FILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANAFILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANA  

EMILE STILE:EMILE STILE:
Su objetivo es visibi l izar laSu objetivo es visibi l izar la

necesidad que tienen los n iñxsnecesidad que tienen los n iñxs   
  
  
  
  

de acceder a cuentos quede acceder a cuentos que   
  
  
  

ref lejen sus propias experiencias yref lejen sus propias experiencias y
real idades, así  como las experiencias yreal idades, así  como las experiencias y

real idades de los demás.real idades de los demás.
  



FILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANAFILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANA  

EspejoEspejo   
En esta filosofía, unEn esta filosofía, un

cuento es uncuento es un   
  cuando su h istoria,  lecuando su h istoria,  le

permite a l  n iñx verpermite a l  n iñx ver
ref lejada su propiaref lejada su propia
real idad, cu ltura,real idad, cu ltura,
costumbres, etc.costumbres, etc.   



FILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANAFILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANA  

construcción de suconstrucción de su
identidad.identidad.  

Lo que contribuye a laLo que contribuye a la   



FILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANAFILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANA  

ventanaventana  
Mientras que, los cuentosMientras que, los cuentos

se convierten en unase convierten en una   
cuando sus h istorias,  a l  representarcuando sus h istorias,  a l  representar
respetuosamente a diversosrespetuosamente a diversos
personajes,  abren la puerta apersonajes,  abren la puerta a
conversaciones con los n iñxs acerca deconversaciones con los n iñxs acerca de
cómo son simi lares y diferentes a lacómo son simi lares y diferentes a la
vez.vez.     



FILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANAFILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANA  

romper estereotipos yromper estereotipos y
profundizar la capacidadprofundizar la capacidad
de los niñxs para empatizar.de los niñxs para empatizar.

Lo que permiteLo que permite   



FILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANAFILOSOFÍA DEL ESPEJO Y LA VENTANA  

Profesora Rudine Sims BishopProfesora Rudine Sims Bishop    Autora Grace LinAutora Grace Lin   



AUTORES - CONTENIDO AFROAUTORES - CONTENIDO AFRO  

Proyecto educativo antiracista.Proyecto educativo antiracista.   

Yo soy bemba coloráYo soy bemba colorá

Cuentos, juguetes, cursos deCuentos, juguetes, cursos de

formación antiracista.formación antiracista.   



AUTORES - CONTENIDO AFROAUTORES - CONTENIDO AFRO  

Literatura infantil y juvenilLiteratura infantil y juvenil

afrocentrada.afrocentrada.   

mis cuentos cuentanmis cuentos cuentan  



AUTORES - CONTENIDO AFROAUTORES - CONTENIDO AFRO

poeta mary gruesopoeta mary grueso  

Poeta, escritora y maestra afrocolombiana. InvestigadoraPoeta, escritora y maestra afrocolombiana. Investigadora

asociada del Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericasasociada del Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericas

de la Universidad de Harvard.de la Universidad de Harvard.     

Pionera de la literatura afrocolombiana.Pionera de la literatura afrocolombiana.

  

Sus textos son consulta obligada para educadores queSus textos son consulta obligada para educadores que

buscan dignificar la presencia y la historia de losbuscan dignificar la presencia y la historia de los

afrocolombianos.afrocolombianos.   

  

  



AUTORES - CONTENIDO AFROAUTORES - CONTENIDO AFRO



AUTORES - CONTENIDO AFROAUTORES - CONTENIDO AFRO

Proyecto educativo afrocentrado.Proyecto educativo afrocentrado.   

AFROINFANCIAAFROINFANCIA  

Cuentos, juguetes, cursos deCuentos, juguetes, cursos de

formación antiracista.formación antiracista.   



AUTORES - CONTENIDO AFROAUTORES - CONTENIDO AFRO

Espacio de promoción deEspacio de promoción de

literatura infantil afrocentrada.literatura infantil afrocentrada.   

black baby booksblack baby books  



BELL HOOKSBELL HOOKS  
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