
Los Niños de NMAAHC 
Entienden y Celebran Juneteenth 

Juneteenth es un momento para celebrar y reflexionar con toda la

familia. Para los niños pequeños, el concepto abstracto de libertad y la

dura historia de la esclavitud pueden ser difíciles de comprender. El

equipo de educación de la primera infancia de NMAAHC ofrece los

siguientes recursos para ayudar a los niños pequeños a comprender y

celebrar el 19 de junio: una guía sobre cómo hablar sobre la esclavitud y

la libertad de maneras apropiadas para la edad, una actividad para

inspirar esperanza y activismo, y una lista de libros y recursos en línea

para niños. 

Este recurso fue diseñado por el Equipo de Iniciativa de Educación de la Primera Infancia del

Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC). Todos los objetos y fotografías

que aparecen en este recurso pertenecen a la Colección del Museo Nacional de Historia y

Cultura Afroamericana.

https://nmaahc.si.edu/learn/early-childhood-education


Juneteenth, también conocido como Día de la Libertad, Día del

Jubileo, Día de la Liberación y Día de la Emancipación, es un día

festivo que celebra la emancipación de los afroamericanos que

habían sido esclavizados en los Estados Unidos. Aunque la

proclamación de emancipación se firmó casi dos años y medio

antes, la noticia de esta importante decisión no llegó a Texas hasta

el 19 de junio de 1865. Ahora, se celebra anualmente el 19 de junio y

se ha convertido en un momento de celebración. La gente honra a

Juneteenth de muchas maneras, desde fiestas y desfiles hasta

memoriales y lecciones. Independientemente de cómo se celebre, es

un momento para compartir historias de resiliencia, resistencia y

liberación, y para elevar la alegría negra. 

¿QUÉ ES JUNETEENTH?

¿POR QUÉ INCLUIR A LOS NIÑOS
PEQUEÑOS EN LAS CELEBRACIONES
DEL 19 DE JUNIO?
La base para comprender nuestro mundo complejo, diverso y a menudo injusto y nuestro papel en él se

construye durante los primeros ocho años de la vida de un niño. Son años en los que los niños están

formando su identidad y construyendo sus actitudes hacia las personas que son diferentes a ellos. Desde el

nacimiento, los niños internalizan los mensajes que reciben (en el hogar, en sus comunidades, de los

medios) sobre quiénes son ellos, quiénes son otras personas, quién es valorado en la sociedad y quién debe

ser temido o visto como “otro." Para desarrollar un sentido positivo de sí mismos y de los demás, los niños

pequeños necesitan oportunidades para aprender y celebrar quiénes son, así como aprender y celebrar

una multitud de diversas identidades y culturas distintas a la suya. Cuando las familias y las comunidades

honran el día de junio juntos, los niños pequeños tienen una oportunidad especial de hacerlo. 

Para los niños de todas las identidades raciales, Juneteenth puede ser un momento para aprender sobre la

esclavitud en los Estados Unidos, la resistencia de los negros y la valentía de las personas de todos los

grupos raciales que lucharon para acabar con la esclavitud. Para los niños negros, este puede ser un

momento en el que aprenden sobre sus antepasados   y luchas pasadas por la justicia y se unen con sus

familias y comunidades para expresar orgullo por la cultura negra y esperanza en un futuro más igualitario.

Para los niños de color y los niños blancos, este puede ser un momento para aprender sobre la historia de

los africanos y afroamericanos esclavizados y celebrar con las comunidades negras la singularidad de su

cultura y las experiencias vividas en los Estados Unidos. 

Para todos los niños, las celebraciones y lecciones de Juneteenth son solo una parte de una conversación

más larga sobre raza, historia y cultura que tendrá lugar durante muchos años a medida que los niños

crezcan y maduren.

https://developingchild.harvard.edu/guide/what-is-early-childhood-development-a-guide-to-the-science/
https://developingchild.harvard.edu/guide/what-is-early-childhood-development-a-guide-to-the-science/


Los niños pequeños tienen un sentido del tiempo muy personal.

Desde el punto de vista del desarrollo, los niños entienden el

mundo más fácilmente comenzando por cómo se relaciona con

ellos. Se basa en experiencias personales y su comprensión del

tiempo o la historia comienza con eventos personales concretos

(como cumpleaños, mañana, hora de la merienda, recreo y hora

de acostarse). Debido a su corto tiempo en la Tierra, “hace

mucho tiempo” podría ser ayer o un año para ellos.  

Aunque un niño menor de seis años (o, a veces, incluso mayor)

puede no estar en una etapa en la que comprenda el concepto

de que algo sucedió hace cientos de años, aún podemos

compartir la historia con ellos. En el centro de la mayoría de las

historias de la historia hay temas con los que los niños

pequeños pueden relacionarse y aprender, como el amor, la

justicia, la creatividad, la tristeza y la colaboración. Cuando le

enseñe a su pequeño sobre historia, intente comenzar con una

explicación que le ayude a comprender mejor que lo que está

compartiendo con él no sucedió ni hoy ni ayer.

¿CÓMO ENTIENDEN LOS NIÑOS
PEQUEÑOS LA HISTORIA?

Cuanto más compartamos la historia con los niños, más fuerte será su sentido de la historia y del tiempo.

Contar y volver a contar, especialmente cuando se incorporan detalles que los niños han experimentado

por sí mismos, ayuda al cerebro de los niños a comprender mejor ideas complejas y abstractas como la

libertad, la justicia, la esclavitud y la resistencia. Escuchar estas historias de personas que aman y en las

que confían les permite a los niños saber que aprender sobre eventos o personas de hace mucho tiempo

es relevante y no es algo que deba temer. Más bien, la historia nos enseña lecciones valiosas, inspira

resiliencia y afirma el valor de nosotros mismos y de los demás para existir libre y justamente.

Puedes decir que, la historia es todo lo que ya sucedió, como el desayuno de esta mañana o incluso hace

mucho tiempo. La esclavitud en Estados Unidos sucedió antes de que ninguno de nosotros naciera e

incluso antes de que nacieran los abuelos.



Cuándo y cómo hablar sobre la esclavitud con

niños pequeños es una conversación constante en

el campo de la educación infantil. Cognitivamente,

la mayoría de los niños pueden tener

conversaciones explícitas sobre la esclavitud a los

seis años, con mayor profundidad a los siete y ocho

años. Emocionalmente, pueden estar listos antes o

después. Independientemente de la preparación

del niño o si se lo presenta usted mismo o no, es

probable que escuchen sobre la esclavitud de

alguna manera cuando tengan cinco años. 

¿CUÁNDO HABLAMOS DE ESCLAVITUD?

Cualquiera que sea la edad, la primera introducción de un niño a la raza nunca debe centrarse en el

trauma. La historia afroamericana no comienza con la esclavitud y tampoco termina allí. Cuando las

primeras conversaciones de un niño sobre la raza son sobre el dolor, el odio o la adversidad, comunica que

hablar sobre la raza o las diferencias es negativo o algo que debe evitarse. La introducción de un niño a la

raza y la historia debe basarse primero en el orgullo, el empoderamiento y la celebración. Celebrar y

enseñar historias de la cultura negra, el liderazgo, los inventos, la belleza y los logros les permite a los niños

comprender primero la identidad negra como especial y fuerte, y los prepara mejor para escuchar,

comprender y procesar emocionalmente las terribles verdades de la esclavitud. Los eventos de Juneteenth

pueden ser oportunidades maravillosas para presentar los conceptos de esclavitud con un enfoque en la

resiliencia y dentro de un ambiente de amor, confianza y alegría.

La narrativa dominante es que Estados Unidos comenzó como “la tierra de la libertad”. Sin embargo, eso

simplemente no era cierto para muchas personas. Y en muchos sentidos, este ideal todavía está por

realizarse. Contarles a nuestros hijos un relato de la historia más matizado, completo y preciso nos ayuda a

todos a estar a la altura del ideal de libertad y nos acerca a esa realidad. A veces, debido a lo mucho que

sabemos o entendemos como adultos sobre la esclavitud, podemos sentir que no hay una manera de hablar

de esto con los niños de manera simple pero honesta. Pero, hay una manera. 

Comienza haciéndote preguntas como: ¿Por qué es importante este evento o tema? ¿Qué quiero que mi

hijo/a sea capaz de hacer o entender con esta información? ¿Qué es esencial que sepan ahora? ¿Qué se les

puede decir después? Preguntas como estas lo ayudan a mantenerse enfocado en su conversación con su

hijo/a. Demasiados detalles o información avanzada acerca de la violencia o las leyes pueden llevar la

conversación en una dirección para la que su hijo/a no está preparado en términos de desarrollo o

emocionalmente. Recuerde que incluso con una narración simple, los niños pueden sentirse confundidos o

tomar mucho tiempo para procesar y responder. Las conversaciones sobre la historia pueden tener lugar en

el lapso de unos pocos días o más.

CONVERSACIONES SOBRE LA ESCLAVITUD, LA LIBERTAD
Y EL 19 DE JUNIO



¿QUÉ ES LA ESCLAVITUD?
La esclavitud es cuando una persona es dueña de otra persona. Hace mucho tiempo (incluso antes de que

nacieran tus abuelos o yo o antes de que hubiera edificios y calles), los blancos crearon una idea falsa de

que los blancos eran mejores que los negros. Usaron esta idea para pretender que la esclavitud estaba

bien, pero no está bien que algunas personas sean poseídas y lastimadas por otras personas solo por su piel

o por su procedencia.  

La esclavitud comenzó en los Estados Unidos hace mucho tiempo cuando los africanos fueron sacados de

sus hogares sin su permiso, traídos a los Estados Unidos lejos de sus familias y cosas especiales y obligados

a vivir y trabajar aquí sin recibir un pago o un buen trato. Esto no estaba bien. Los africanos y

afroamericanos esclavizados eran trabajadores inteligentes y calificados, tenían sus propias ideas y familias

y provenían de muchos lugares y culturas diferentes, pero la gente los llamaba esclavos. Las personas

esclavizadas fueron obligadas a hacer cosas que no querían hacer y fueron lastimadas si intentaban hacer

lo que querían o abandonar los lugares donde trabajaban. Ser esclavizado fue duro, aterrador, injusto e

hiriente. Los africanos y los afroamericanos esclavizados sabían que ser tratados de esta manera estaba

mal, por lo que encontraron formas de resistir, construir una comunidad y continuar con algunas de las

tradiciones que los conectaban con sus familias y culturas. Muchas personas de todos los colores de piel

también sabían que estaba mal y trabajaron valientemente junto con los negros para acabar con la

esclavitud. Juneteenth es una fiesta que celebra el fin de la esclavitud.  

¿Qué opinas de esta historia real?

¿Como te sientes? 

¿Qué preguntas tiene usted? 

Hágale preguntas a su hijo para ayudarlo a continuar o concluir la conversación de la mejor

manera para él: 

A continuación hay ejemplos de preguntas y lenguaje sencillo, preciso y apropiado para la edad

para inspirar conversaciones continuas con los niños sobre la esclavitud y la libertad. 



Parte de nuestra celebración de Juneteenth es celebrar la libertad. Hay elecciones, o libertades, que todas

las personas deberían tener en su vida. Libertad significa que puedes actuar y pensar de la manera que

creas que es mejor. Hay grandes libertades y pequeñas libertades. Tienes la libertad de decir “Quiero jugar

con bloques, no con rompecabezas”. O puedes decir que “me gustan los duraznos en lugar de las naranjas.”

Esas son elecciones que tienes que hacer. Hay mayores libertades o elecciones que haces a medida que

creces: Libertad para expresarte de diferentes maneras. Libertad para elegir a tu familia y permanecer

juntos. Libertad para ir a la escuela, viajar o trabajar donde quieras. Libertad para vivir donde quieras y estar

donde te traten bien. 

Los africanos esclavizados y los afroamericanos no tenían estas libertades. No podían visitar a sus seres

queridos cuando querían. No podían decidir qué trabajo hacían. No tenían la opción de aprender a leer,

votar o crear una vida que fuera mejor para ellos o su familia. Cuando terminó la esclavitud, los que habían

sido esclavizados reclamaron la libertad en su vida cotidiana. Ahora podían tomar las decisiones que

consideraban más importantes. Esto los hizo muy felices. ¡El diecinueve de junio podemos celebrar la libertad

con festividades alegres! 

¿QUÉ ES LA LIBERTAD?

¿Qué piensas sobre esta historia real?

¿Como te sientes? 

¿Qué preguntas tiene usted? 

Hágale preguntas a su hijo para ayudar a continuar o concluir la conversación de la mejor

manera para ellos:

¡Recuerde que estas conversaciones están en

curso! A medida que su hijo crece, puede

aprender historias e información más específicas

sobre la esclavitud y comprenderá y definirá

mejor la libertad por sí mismo. Cuando tengan

conversaciones, siempre centren la humanidad

de los esclavizados al hablar sobre las formas en

que resistieron, encontraron alegría y expresaron

su albedrío. Criticar la institución de la

esclavitud, señalando a quienes directa e

indirectamente se beneficiaron del acto

deshumanizador de la esclavitud. Con el tiempo,

a medida que los niños absorben la información,

haga conexiones con los eventos actuales para

crear conciencia sobre cómo el legado del

sistema de esclavitud continúa dando forma a la

cultura estadounidense y brinda beneficios a

algunos mientras daña a otros.

Recuerde:



HOMENAJE A JUNETEENTH
Juneteenth es una fiesta que celebra la libertad de los

afroamericanos esclavizados en los Estados Unidos. Sin

embargo, aunque la esclavitud terminó, los negros todavía eran

tratados injustamente por el color de su piel. Junto a personas

de otras comunidades, los negros continuaron levantándose y

denunciando el trato injusto y violento, el racismo y el acceso

desigual a cosas importantes como la educación, la vivienda,

el trabajo y la atención médica. Hoy, la lucha por la justicia y la

libertad continúa.

Personas de diferentes culturas, religiones, géneros y grupos

raciales siguen trabajando juntas para hacer de nuestro mundo

un lugar mejor y más justo para todos. Mucha gente todavía no

tiene todas las libertades que toda persona merece, como la

libertad de vivir donde quiera, la libertad de amar o adorar

como quiera, o la libertad de ser usted mismo con seguridad y

orgullo. Esto puede cambiar. Todos podemos hacer algo para

marcar la diferencia en el mundo y ayudar a garantizar que los

líderes de nuestra comunidad y de nuestro país respeten y

protejan a todas las personas.

Haz un dibujo, haz un cartel o escribe en un diario para

contar los cambios positivos que te gustaría ver en el

mundo y lo que tú y los demás pueden hacer para ayudar.

Piense en cómo su escuela, comunidad, país o el mundo

pueden cambiar para mejor. Use las preguntas a

continuación para guiar su creación o escritura de arte.

¿Quién o qué es importante para ti?

¿Qué es algo que le gustaría ver cambiar en su

comunidad?

¿Cómo sería su comunidad si todos estuvieran

sanos, felices y seguros?

¿Ve usted un problema que necesita ser

arreglado?

¿Hay personas que deberían ser tratadas mejor?

¿Cómo?

¿Qué puedes hacer para marcar la diferencia,

solucionar un problema o ayudar a alguien?



All Different Now:
Juneteenth, The First Day

of Freedom 
by Angela Johnson

illustrated E.B. Lewis

Juneteenth for Mazie 
by Floyd Cooper

Juneteenth 
by Vaunda Micheaux

Nelson and Drew Nelson

Freedom, We Sing
by Amyra Leon

illustrated by 

Molly Mendoza 

Juneteenth Jamboree
by Carol Boston Weatherford

illustrated by Yvonne Buchanan

Enough!
20 Protesters Who
Changed America

by Emily Easton

illustrated by Ziyue Chen

Love Twelve Miles Long
by Glenda Armand

illustrated by 

Colin Bootman

Our Children Can Soar 
by Michelle Cook

Sojourner Truth's 
Step-Stomp Stride

by Andrea Davis Pinkney

and Brian Pinkney

Show  Way 
by Jacqueline Woodson

illustrated by 

Hudson Talbott

Este Juneteenth, lea los libros recomendados a continuación con su pequeño para
aprender más sobre la festividad, guiar las discusiones sobre la esclavitud y la libertad,

celebrar el cambio y pensar en formas de defender la justicia hoy.

A Sweet Smell of Roses
by Angela Johnson

illustrated by

Eric Velasquez

Freedom in 
Congo Square 
by Carole Boston

Weatherford and 

R. Gregory Christie



RECURSOS ADICIONALES:

Enseñar Para el Cambio 

Cuándo y cómo hablar con los niños pequeños sobre la

esclavitud: preguntas de debate para educadores

TEDxStanford 

¿Mi piel es morena porque bebí leche con

chocolate? por Beverly Daniel Tatum

Pittwire - Universidad de Pittsburgh
Cómo hablar con los niños sobre

Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana 

Hablando sobre la raza y Los fundamentos históricos de la raza 

Aprendiendo para la Justicia 

Enseñando Historia Dificulta: Conocimiento Esencial
Aprendiendo para la Justicia ha creado una lista de "Conocimientos esenciales" para enseñar la

esclavitud que ayuda a identificar comprensiones apropiadas para la edad que los niños pueden

alcanzar, comenzando en el jardín de infantes, y describe información adicional para ayudarlos a

llegar allí.

Barrio Sésamo en Comunidades 

Recursos de justicia racial

https://www.teachingforchange.org/when-how-children-enslavement?hilite=%27slavery%27%2C%27children%27
https://www.youtube.com/watch?v=l_TFaS3KW6s&t=1s
https://www.pittwire.pitt.edu/news/how-talk-children-about-juneteenth
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/historical-foundations-race
https://www.learningforjustice.org/frameworks/teaching-hard-history/american-slavery/k-5-framework
https://www.learningforjustice.org/frameworks/teaching-hard-history/american-slavery/k-5-framework
https://sesamestreetincommunities.org/topics/racial-justice/

