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Maestros WE
Maestros WE es un programa gratuito para maestros en todo Estados Unidos, que proporciona recur-
sos y capacitación para apoyarlos en el abordaje de problemas sociales críticos con sus estudiantes. 
Garantiza que los maestros y maestras tengan acceso a las herramientas que necesitan para tener 
éxito en el aula, como técnicas innovadoras de aprendizaje experiencial. Así mismo ayuda a los estudi-
antes a convertirse en ciudadanos activos y comprometidos con la sociedad.

Salud Mental América
Salud Mental America o (MHA) por sus siglas en inglés, es una organización sin fines de lucro basada 
en la comunidad dedicada a promover la salud mental y brindar apoyo a los estadounidenses que 
viven con enfermedades mentales. Fundada en 1909, la organización es líder en el abordaje de la 
salud mental en todo el país. MHA se compromete a servir a todos los estadounidenses promoviendo 
la salud mental como una parte crítica del bienestar, proporcionando servicios de prevención, iden-
tificación temprana e intervención para aquellos en riesgo, y atención integrada, con la recuperación 
como su principal objetivo.

Walgreens
Un sincero agradecimiento a nuestro socio, Walgreens, por ayudar a dar vida a Maestros WE. Walgreens 
sabe que en el corazón de cada comunidad están nuestros héroes anónimos, los maestros y maestras. 
Es por eso que se han asociado con WE para desarrollar un programa que proporciona herramientas y 
recursos gratuitos a los maestros y maestras de todo el país, ayudándoles a encarar aquellas necesidades 
cambiantes de sus aulas, como lo son el financiamiento y abordaje de problemas sociales críticos.

WE
WE es un movimiento que empodera a las personas para cambiar el mundo a través de una fundación 
caritativa y una empresa social. Nuestro programa de aprendizaje de servicios, Escuelas WE, apoya los 
esfuerzos de los maestros y maestras para ayudar a los estudiantes a convertirse en líderes compasivos 
y ciudadanos activos; empoderándolos para tomar posturas sobre los temas que más les importan. 
Actualmente WE está asociado con 18.000 escuelas y grupos, y está involucrando a una nueva gener-
ación de líderes de servicio y proporcionando recursos para una creciente red de educadores(as).

Nuestra biblioteca gratuita y completa, cuenta con de planes de lecciones diseñados para adaptarse 
a las necesidades de cualquier escuela asociada, independientemente de las calificaciones de los 
estudiantes, antecedentes socioeconómicos o desafíos de aprendizaje. El desarrollo de habilidades 
a través del programa también aumenta la participación académica y mejora la preparación para la 
universidad y /o el lugar de trabajo. Los estudios de impacto de terceros demuestran que los estudi-
antes que han participado del programa se muestran más participes a votar en elecciones locales, a 
ser voluntarios(as) y a estar socialmente comprometidos(as). Para saber más, ingresa a WE.org.
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Sección 1: Comprendiendo la  
Diversidad y la inclusión 
En esta sección, se le presentará la definición 
de diversidad y todos los demás términos y 
características al respecto. Antes de comenzar 
la conversación sobre cómo puedes apoyar 
la diversidad y tener un aula en el siguiente 
módulo, es importante entender lo que 
significa ser diverso en diferentes contextos.
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Preguntas esenciales
¿Cómo pueden los maestros(as) involucrar eficazmente 
a estudiantes de diversos orígenes? Es una pregunta que 
muchos educadores enfrentan. Por supuesto, no hay una 
estrategia prescrita que funcione, pero afortunadamente, 
hay muchos recursos útiles para ayudar a los educadores 
nuevos y/o experimentados a explorar el tema.

Objetivos de aprendizaje
Durante este módulo, los educadores:

•  Comprenderán la relación entre el trauma y la 
diversidad y la inclusión

•  Asegurarán que los estudiantes estén preparados 
para trabajar en un ambiente diverso, colaborador 
con otras personas que aporta nuevas perspectivas y 
experiencias de vida

•  Aprenderán a incorporar diversas perspectivas en el 
aula (incluida la enseñanza de los estudiantes sobre 
las diferencias culturales) para garantizar que el aula 
sea acogedora, respetuosa y segura

Objetivo/Propósito
Las poblaciones minoritarias, ya sea por motivos de 
raza, género, sexualidad u otro estatus, se enfrentan a 
problemas de aceptación e inclusión a diario, y muchos 
de nuestros estudiantes están expuestos a esta falta de 
inclusión, ya sea de primera o de segunda mano.

Conocer la exposición de nuestros estudiantes a 
cuestiones relacionadas con la diversidad y la inclusión 
significa que los educadores deben ser conscientes del 
trauma potencial que se da, para ayudar a construir 
resiliencia y crear un espacio donde sea seguro para 
que los estudiantes discutir estos temas, compartir sus 
experiencias y crecer como personas.

Un sistema de educación inclusivo y equitativo es 
aquel en el que todos los estudiantes, padres y otros 
miembros de la comunidad escolar son bienvenidos 
y respetados, y cada estudiante es apoyado(a) e 
inspirado(a) para tener éxito en una cultura de altas 
expectativas en cuanto al aprendizaje.

La educación equitativa e inclusiva tiene como objetivo 
comprender, identificar, abordar y eliminar los sesgos, 
barreras y dinámicas de poder que limitan las perspectivas 
de los estudiantes para aprender, crecer y contribuir 
plenamente a la sociedad. Las barreras pueden estar rela-
cionadas con el sexo, la orientación sexual, la identidad de 
género, la expresión de género, la raza, el origen étnico, la 
religión, los antecedentes socioeconómicos, la capacidad 
física, mental u otros factores. Ahora se reconoce que 
varios factores pueden interceptarse para crear barreras 
adicionales en algunos estudiantes. Estas barreras y 
sesgos ya sean minúsculos o sutiles, intencionales o no 
intencionales, deben ser identificados y abordados.

Definiciones y contexto
Estos son algunos términos que pueden ayudar a comen-
zar conversaciones sobre la diversidad y la inclusión:

Diversidad: La gama infinita de características 
personales y grupales únicas y compartidas entre los 
seres humanos. La diversidad incluye, pero no se limita 
a, características relacionadas con la raza, la etnia, el 
género, la identidad de género, la orientación sexual, la 
edad, la clase social, la capacidad o los atributos físicos, 
los sistemas de valores religiosos o éticos, el origen 
nacional y las creencias políticas.

Inclusión: El acto de crear un entorno que fomente la 
diversidad y la igualdad, donde se celebren, respeten 
y valoren las diferencias entre individuos y grupos, y 
donde las personas tengan el mismo acceso a opor-
tunidades y recursos.

Equidad: Garantizar un trato justo, acceso, oportunidad 
y avance para todos. Esto no significa tratar a todos 
exactamente de la misma manera. Lo que significa es 
buscar activamente un trato justo y deshacerse de las 
barreras o estereotipos que pueden estar impidiendo 
la igualdad de trato, acceso, oportunidad y avance de 
ciertos grupos. En otras palabras, la equidad se trata de 
“nivelar el campo de juego”.
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LGBTQ+:
•  Lesbianas: mujeres que se sienten atraídas sexual/

románticamente por otras mujeres.
•  Gay: se refiere a cualquier relación sexual/romántica 

del mismo sexo, pero tradicionalmente se refiere a 
hombres que se sienten atraídos sexual/romántica-
mente por otros hombres.

•  Folx: un término neutral en cuanto al género para las 
personas. A menudo utilizado para poblaciones de 
género diverso.

•  Bisexual: atracción sexual/romántica tanto para 
mujeres como para hombres, aunque a veces 
también incluye la atracción a otras expresiones de 
género, como la atracción al folx no binario.

•  Heterosexual: atracción sexual/romántica al sexo 
opuesto.

• Asexual: sin atracción sexual.
•  Pansexual: atracción sexual/romántica a una varie-

dad de sexos biológicos, géneros e identidades de 
género; a menudo considerado “ciego de género”.

•  Omnisexual: atracción sexual activa a todos los 
géneros e identidades.

•  Transgénero: alguien cuya identidad de género o 
expresión de género no se alinea con el sexo al que 
fueron asignados al nacer (se utiliza el prefijo trans- 
antes de otro término, pero no es apropiado llamar a 
alguien “trans”).

•  Cisgeneró: alguien cuya identidad de género se 
alinea con el sexo al que fueron asignados al nacer 
(se utiliza el prefijo co- antes de otros términos).

•  Enigmáticos: se refiere a aquellos que no están 
seguros acerca de su identidad de género u orient-
ación sexual. Es importante recordar que el hecho 
de que la definición incluya la palabra “enigma” no 
significa que un día decida sobre una orientación 
sexual o expresión de género en particular.

•  Genero fluido: identificarse con diferentes géneros 
en diferentes momentos.

•  No binario o no conforme de género: identificarse 
con un género distinto de las categorías binarias de 
hombres o mujeres.

•  A-género: personas que no se identifican con 
ningún género.Intersexual: personas que tienen 
características sexuales tanto masculinas como 
femeninas.

•  Queer: puede significar una variedad de cosas. 
Históricamente, este término se ha utilizado para 
denigrar a la comunidad LGBTQ+, pero la comunidad 
LGBTQ+ lo ha reclamado. Queer puede significar 
alguien que está cuestionando su género, o puede 
significar alguien que está en cualquier lugar o en 
múltiples lugares en el espectro 

•  Signo +: el “+” en LGBTQ+ está destinado a incluir 
otras orientaciones sexuales y géneros, incluyendo 
pansexual, asexual, intersexual, etc.

•  Para obtener un glosario completo de términos 
relacionados con LGBTQ+, visite www.hrc.org/
resources/glossary-of-terms.

 Género: la identidad que alguien percibe y/o se describe 
a sí mismo como (masculino, femenino, ambos, ninguno).

 Sexo: la categoría asignada (hombre o mujer) dada 
a una persona al nacer en función de sus órganos 
reproductivos. 

 Pronombres: palabras que solían referirse a la gente, 
incluyendo “yo”, “tú”, “ella”, “él” y “ellos”. Algunos 
pronombres (como ella o él) son de género, y otros 
(yo, tú, ellos) no lo son. Las personas no binarias o 
no conformes con el género pueden optar por usar 
pronombres neutrales de género (ellos). Otros pro-
nombres incluyen sie/zie (reemplazando a él/ella), hir/
zir (reemplazándolo), hirs/zirs y hirself/zirself. Especificar 
sus pronombres es útil para asegurarse de que todos se 
sientan aceptados y respetados.

 Raza: una construcción social que divide artificialmente 
a las personas en grupos distintos en función de 
características como la apariencia física, el patrimonio 
ancestral, la afiliación cultural, la historia cultural, la 
clasificación étnica y las necesidades políticas de una 
sociedad en un período determinado.

 El Censo de los Estados Unidos estableció las siguientes 
razas:

•  Blanco: Tener orígenes de Europa, Oriente Medio y el 
Norte de África

•  Negro o Afroamericano(a): Tener orígenes de grupos 
raciales negros en África

•  Indio Americano o Nativo de Alaska: Tener orígenes 
en América del Norte o del Sur y mantener la afilia-
ción tribal

http://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms
http://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms
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•  Asiático(a): dividido en selecciones individuales para 
Chino, Filipino, Indio Asiático, Vietnamita, Coreano, 
Japonés y otros asiáticos (incluidos Paquistaníes, 
Camboyanos y Hmong)

•  Nativo(a) hawaiano(a) u otro isleño del Pacífico: 
dividido en selecciones individuales para nativos de 
Hawai, Samoa, Chamorro y otros isleños del Pacífico 
(incluidos tongano, fiyiano y marshallese)

 Tenga en cuenta que, en esta definición, la raza es 
limitada. Una persona del norte de África (por ejemplo, 
Egipto) es blanca según el Censo de los Estados Unidos, 
pero es probable que se enfrente a una experiencia 
diferente a una persona blanca cuya herencia es de 
algún lugar como Alemania. Y muchas personas de 
grupos raciales negros en África cuyos antepasados se 
establecieron en las Islas del Caribe tienen herencia 
hispana que no está cubierta por este concepto racial.

 Etnicidad: la cultura de una persona, incluyendo 
el idioma, la religión, las prácticas tradicionales y el 
patrimonio. Mientras que la raza y la etnia de alguien 
son a menudo los mismos, son conceptos separados y 
pueden ser diferentes. 

En los Estados Unidos, el Censo mide solo un tipo 
de etnia: Hispano, Latino o de origen Español, o no 
Hispano, Latino o de origen Español.

Las etnias pueden incluir: grupos amplios, como 
hispanos/latinos, que describen cualquier población 
en todo el mundo con ese patrimonio; estos grupos 
incluyen muchas subcategorías. Muchos países tendrán 
una etnia para su país; por ejemplo, el alemán es la 
etnia de Alemania. Sin embargo, a menudo también 
hay sub-étnicas dentro de los países, como los afrikáners, 
una pequeña porción de Sudáfrica y Namibia, que 
hablan afrikáans.

La etnicidad puede ser difícil de determinar. Se consid-
era muy grosero tratar a alguien de una etnia cuando 
se pertenece a otra, por ejemplo, llamar “Mexicano” a 
alguien de Bolivia o “Chino” a alguien del Japón. (Echa 
un vistazo a este divertido video de Ken Tanaka:  
www.youtube.com/watch?v=crAv5ttax2I.)

Otro error es asumir que todas las personas de un 
grupo, raza o etnia son homogéneas, es decir iguales. 
Las generalizaciones de grupos de personas se llaman 
estereotipos.

Estereotipos: creencias excesivamente generalizadas 
sobre una categoría particular de personas. Si bien las 
generalizaciones nos ayudan a interactuar de alguna 
manera en el mundo en que vivimos, la generalización 
excesiva puede causar suposiciones sobre cómo se 
comportarán las personas en determinadas situa-
ciones, o puede cambiar la manera en cómo vemos y 
tratamos a los demás. Es importante comprobarse a sí 
mismo cuando tiene un pensamiento de estereotipo. 
Pregunte si el pensamiento estereotipado lo pone 
en riesgo de prejuicio inconsciente o racismo contra 
cualquier otro grupo. 

Religión: un sistema de creencias, fe o adoración.

Los grupos religiosos más comunes en los Estados 
Unidos son:

•  Cristianismo: Alrededor del 71 % de la población 
estadounidense se identifica como cristiana.1 El 
cristianismo se caracteriza por la creencia en Jesu-
cristo. El cristianismo se compone de una serie de 
denominaciones diferentes, incluyendo protestantes, 
católicos, mormones, luteranos entre otros. 

•  Judaísmo: alrededor del 2% de la población es-
tadounidense se identifica como judía.2 El judaísmo 
se caracteriza por la creencia en un solo Dios que 
estableció un convenio con los Hijos de Israel. 
También hay varias sectas del judaísmo, incluyendo 
el ortodoxo y el judaísmo reformado. 

•  Islam: alrededor del 1% de la población estadoun-
idense es musulmana.3 Los musulmanes creen en un 
Dios cuyas enseñanzas fueron reveladas al profeta 
Mahoma. Hay dos sectas principales del Islam, 
sunitas y chiítas, que incluyen varias denominaciones 
más pequeñas dentro de ellos. 

•  Sin religion: alrededor del 23% por ciento de la 
población estadounidense no está afiliada a ninguna 
religion4 La mayoría de las personas que no están 
afiliadas religiosamente son ateos, lo que significa 
que no creen que exista ningún dios, o agnósticos, lo 
que significa que no saben si existe un dios o no.

•  Otras religiones: alrededor del 3% población es-
tadounidense se identifica con otra fe o religión. Estos 
incluyen el budismo y el hinduismo, entre otros.

http://www.youtube.com/watch?v=crAv5ttax2I
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•  Estado de discapacidad: la presencia (o ausencia) 
de una discapacidad. “Discapacidad” suele ser una 
definición legal, en lugar de una definición médica 
o psicológica. La Ley Estadounidense define una 
discapacidad al “impedimento físico o mental que 
limita sustancialmente una o más actividades impor-
tantes de la vida”.

Las discapacidades pueden ser físicas, mentales o 
intelectuales. La ADA (Americans with Disabilities Act) 
especifica una lista de discapacidades protegidas que 
incluyen, entre otras, sordera, ceguera, enfermedades 
como diabetes y epilepsia, discapacidades intelectuales, 
extremidades faltantes o parciales, deficiencias de 
movilidad, infección por VIH y salud mental, condi-
ciones como la esquizofrenia, el trastorno obsesivo 
compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, y el y 
el trastorno bipolar.

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA): Es una ley estadounidense que tiene como 
objetivo nivelar el campo de juego tanto como sea 
posible para los estadounidenses con discapacidades 
legalmente reconocibles. La ley tiene tres títulos prin-
cipales: Título I (prácticas de empleo de empleadores 
privados con quince o más empleados, gobiernos 
estatales y locales, agencias de empleo, sindicatos, 
agentes del empleador y comités laborales de gestión 
conjunta); Título II (programas y actividades de enti-
dades gubernamentales estatales y locales); y el Título 
III (entidades privadas que se consideran lugares de 
alojamiento público). 

Esta ley protege a todos aquellos que tienen una 
discapacidad física, sensorial, cognitiva o mental en 
todos los niveles de gravedad. Los estudiantes, padres 
y empleados están cubiertos por la ley en un entorno 
escolar, actividades académicas, extracurriculares y 
atléticas, así como a las actividades fuera del campus. 
El Título II es la sección de la ADA que es más aplicable 
a las escuelas públicas, mientras que el Título III puede 
aplicarse a escuelas privadas. El Título II protege a las 
personas con discapacidades de la discriminación por 
parte de los servicios del gobierno estatal y local.

504 planes: La sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
da derechos legales a ciertos estudiantes, así como 
también a adaptaciones razonables para una disca-
pacidad de algún tipo. El propósito de estos planes 
es nivelar el campo de juego para que los estudiantes 
protegidos puedan recibir el mismo tipo y calidad de 
educación que sus compañeros(as). 

PEI (Programa de Educación Individualizada): Es 
un programa de educación especializado diseñado 
para acomodar a los estudiantes con necesidades más 
únicas. Los PEI están cubiertos por la ley de educación 
para Individuos con discapacidades. 

Estatus migratorio: se refiere a el estado de residencia 
de un a persona en los Estados Unidos (o Canadá), 
según lo determinado por el gobierno. Todo el mundo 
tiene un estatus migratorio, incluso personas que 
nacieron en el país y nunca emigraron, cuyo estatus 
migratorio es “Ciudadano”.

El estatus migratorio incluye:

•  Ciudadano(a) de los Estados Unidos: una persona 
que nació en los Estados Unidos o se convirtió en 
ciudadano a través del proceso de naturalización.

•  Residente Permanente Legal: las personas pueden 
convertirse en residentes legales permanentes 
mediante la obtención de una tarjeta verde, lo 
que significa que pueden vivir, trabajar y estudiar 
permanentemente en los Estados Unidos, pero siguen 
siendo ciudadanos de otro país. Los residentes legales 
permanentes tienen menos derechos que los ciu-
dadanos. Por ejemplo, no se les permite votar en las 
elecciones, y si dejan los Estados Unidos para vivir en 
otro lugar, pierden su tarjeta verde y no pueden volver 
a vivir en los Estados Unidos sin solicitar una visa.

•  Refugiado(a): alguien que solicita protección fuera 
del país debido a la persecución en el país de origen 
en función de su raza, religión, condición social, 
opinión política, etc. Una persona con estatus de 
refugiado(a) puede emigrar a los Estados Unidos.

•  Asilado(a): alguien que solicita asilo en los Estados 
Unidos, por los mismos motivos que un refugiado(a) 
Sin embargo el asilo se obtiene en un puerto de 
entrada a los Estados Unidos.
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•  No inmigrante: alguien que vive en los Estados 
Unidos de forma temporal, por ejemplo, con una visa 
de estudiante o una visa de trabajo.

•  Inmigrante indocumentado: alguien que ha entra-
do ilegalmente en los EE.UU., o se quedaron en los 
EE.UU. después de que la visa expirara. El inmigrante 
ilegal es un término inapropiado de usar.

Para obtener un glosario completo de términos de 
inmigración, visite www.uscis.gov/tools/glossary.

Los niños y niñas que han emigrado a los Estados 
Unidos o Canadá, o cuyos padres son inmigrantes 
están propensos(as) a enfrentar múltiples traumas en 
sus primeros años de vida. A menudo los niños y niñas 
que emigran a América del Norte lo hicieron porque 
estaban experimentando guerra, desastres naturales, 
violencia o persecución en sus países de origen. 
Los niños(as) que son ciudadanos estadounidenses 
o canadienses pero cuyos padres son inmigrantes 
indocumentados son más propensos a experimentar 
trauma debido al temor constante y persistente de 
que sus padres u otros miembros de la familia sean 
deportados y separados de ellos. Incluso para los niños 
cuyos padres emigraron legalmente, la retórica política 
negativa continua con respecto a los inmigrantes, 
y los prejuicios, así como la discriminación que sus 
familias probablemente enfrentan a diario, pueden 
ser extremadamente dañinas. Informes recientes 
también han encontrado que los jóvenes inmigrantes 
experimentan discriminación en entornos escolares. 
Los niños y niñas inmigrantes a menudo son intimi-
dados debido a sus acentos, apariencias y/o prácticas 
culturales. A veces también se ven afectados por 
sesgos implícitos o no intencionales en las escuelas. 
Los estudiantes pueden tener problemas con las tareas 
escolares porque están estresados acerca de su estatus 
migratorio o tienen barreras del idioma y, a su vez, los 
maestros(as) o administradores pueden tener expecta-
tivas académicas más bajas y presentarles tareas más 
fáciles con menos espacio para el pensamiento creativo 
y la resolución de problemas. 5

Discriminación: acciones o comportamientos negativos 
hacia una persona debido a su pertenencia a un grupo 
social en particular (por ejemplo, una raza específica, 
etnia, género, orientación sexual, etc.).

Prejuicio: pensamientos negativos, actitudes o creen-
cias sobre un grupo social en particular. Los prejuicios 
difieren de la discriminación, porque alguien puede 
tener creencias o actitudes perjudiciales, pero nunca 
actuar sobre ellas. El prejuicio es el pensamiento o 
el sentimiento, mientras que la discriminación es el 
comportamiento como tal.

Sesgo involuntario o implícito: actitudes positivas o 
negativas que alguien tiene hacia grupos específicos 
de personas que pueden no ser intencionales o incluso 
reconocidas conscientemente. Estos sesgos pueden 
formarse simplemente a partir de la experiencia de 
vida de alguien. Por ejemplo, con el tiempo, los medios 
de comunicación a menudo han representado a los 
afroamericanos como criminales, causando que muchos 
blancos asocien implícita o involuntariamente a los 
afroamericanos con la criminalidad. Si bien es posible 
que no reconozcan conscientemente ese sesgo, puede 
expresarse en sus pensamientos y acciones. Si algo 
desapareció, por ejemplo, y una persona blanca y un 
afroamericano estaban presentes, podrían cuestionar a 
los afroamericanos por la misma acción. Es importante 
que todos examinen los sesgos implícitos, para que 
puedan tratar de administrar cómo se expresan en 
nuestros comportamientos en el día a día. Para realizar 
una prueba de sesgo implícito, visite https://implicit.
harvard.edu/implicit/.

Sesgo institucional: Si una institución recompensa o 
castiga sistemáticamente a un grupo de personas por 
encima de otras. 

Micro agresiones: comentarios o acciones discrimi-
natorias sutiles o no intencionales dirigidas a grupos 
minoritarios.

Sexismo: prejuicio o discriminación por razón de sexo 
de alguien, tradicionalmente contra las mujeres.

Privilegio: circunstancias o cualidades que dan a 
algunas poblaciones ventajas sociales o permisos que 
otras poblaciones marginadas no tienen.

http://www.uscis.gov/tools/glossary
https://implicit.harvard.edu/implicit/
https://implicit.harvard.edu/implicit/
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Las leyes importantes para prevenir la discriminación en 
las escuelas incluyen:

•  Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas 
(EEOA): prohíbe a las escuelas públicas discriminar 
por motivos de raza, color o nacionalidad. Bajo esta 
Ley, las escuelas deben evaluar el dominio del idioma 
de los estudiantes entrantes que no son hablantes 
nativos de inglés y proporcionar instrucción para 
mejorar las habilidades del idioma para que puedan 
tener éxito en el aula. 6

•  Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964: 
prohíbe que las escuelas que reciben fondos 
públicos discriminen por motivos de raza o creencia 
religiosa. 7

•  Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972: 
prohíbe la discriminación por motivos de género o 
sexo. En muchos casos, el Título IX puede ayudar a 
proteger a los estudiantes LGBTQ+ de la discrimi-
nación basada en su orientación sexual. 8

•  La 14a Enmienda de la Constitución: prohíbe negar 
a los individuos las mismas protecciones de la ley. 9

•  Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, 
por sus siglas en la) y la Ley de Rehabilitación de 
1973: prohíben la discriminación basada en la disca-
pacidad. 10

El establecimiento de la cláusula de establecimiento de 
la primera enmienda de la constitución de los Estados 
Unidos protege la libertad de practicar cualquier 
religión en las estudiantes en las escuelas públicas y 
prohíbe a los maestros (maestras) y administradores 
de escuelas públicas el favorecer abiertamente una 
religión en particular.

Beneficios de la diversidad
Las investigaciones muestran que los estudiantes 
que asistieron a escuelas con diversidad racial y 
socioeconómica se benefician profundamente a través 
de mayores habilidades cognitivas y socioemocionales 
como resultado de la diversidad en su experiencia 
educativa. 11

Algunos de los beneficios descritos de diversas experi-
encias educativas integradas incluyen un aumento de 
las habilidades y habilidades para resolver problemas, 
así como un mayor rendimiento académico y un ren-
dimiento académico en general. 12

Otro beneficio de la diversidad y la inclusión en las 
escuelas y aulas es que los estudiantes tienen la 
oportunidad de formar lazos y amistades que cruzan 
fronteras raciales, socioeconómicas y de otro tipo. Hay 
evidencia de que formar amistades auténticas a través 
de los límites de la raza y la clase puede ayudar a los 
estudiantes a reducir progresivamente sus prejuicios y 
estereotipos con el tiempo. 13

Del mismo modo, un estudio de los beneficios psicoso-
ciales de diversas amistades mostró que la formación 
de amistades interétnicas no sólo ayudó a reducir los 
prejuicios, sino que también hizo que los jóvenes se 
sintieran menos vulnerables y, en última instancia, más 
seguros en la escuela. 14
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Sección 2: Apoyando la Diversidad 
y la Inclusión 
Esta sección entra en detalle sobre cómo 
puedes reconocer la diversidad en tu salón de 
clases y lo que puedes hacer para asegurarse 
de que la clase sea un ambiente inclusivo para 
todos los/las estudiantes. Apoya tu aula siendo 
un aliado y creando un espacio seguro donde 
la gente de diversos orígenes pueda compartir 
sus historias
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Si soy una persona de privilegio, ¿cómo puedo 
ser un aliado?
Para las personas que pueden ser blancas, cisgénero, hetero-
sexuales y/o de otras posiciones de privilegio, podría ser difícil 
averiguar cómo se puede ser un aliado eficaz. ¿Cómo puedo 
ayudar a las personas en posiciones más marginadas si no se lo 
que es estar en un grupo minoritario? Una de las cosas más efec-
tivas que puedes hacer como aliado es estar listo para escuchar y 
aprender sin ponerte a la defensiva de tu posición de privilegio. 
Si bien no es responsabilidad de las personas en las poblaciones 
minoritarias o marginadas educarte sobre su experiencia, Así que 
si alguien se toma el tiempo y confía en ti lo suficiente como para 
decirte que tu opinión parte  de un lugar de prejuicio, o que algo 
que dijiste o hiciste fue una micro agresión, no te vuelvas a la 
defensiva de tus acciones. Al contrario, escucha su perspectiva y 
trata de aprender lo que puedes hacer para mejorar en el futuro.

Otra cosa importante a tener en cuenta aquí es que venir de 
una posición de poder y privilegio puede ser un activo para 
servir como un aliado. Viniendo de una posición de privilegio 
le permite tener recursos y ventajas a su disposición que 
alguien de una población excluida puede no tener. Utilice su 
privilegio de crear espacios para que otros cuenten sus historias 
y perspectivas. Sin embargo, al crear estos espacios, hay que 
reconocer que este no es un lugar para intentar tomar el control. 
Tu responsabilidad es usar tu privilegio para elevar los mensajes 
de personas que tal vez no tengan espacios poderosos o 
seguros para expresarlos, no para apoderarte de esos espacios 
una vez que hayas ayudado a crearlos.

Como maestro(a) o miembro del personal de la escuela, tienes 
el privilegio adicional de la autoridad. ¿Cómo puedes usar tu 
posición para dar forma a conversaciones y acciones? Como 
líderes, ser abierto y abordar temas como la diversidad y la 
inclusión son acciones que puede tomar para permitir que los 
alumnos vean y reconozcan que el salón de clases es un espacio 
donde las discusiones sobre temas potencialmente difíciles 
están bien tener. Sus acciones como líder y mentor también 
dejan impresiones duraderas en los estudiantes sobre cómo 
los adultos son una fuente de apoyo y seguridad, o si deben 
seguir viviendo con miedo a la discriminación. Al ser proactivo 
en la creación de inclusión, o intervenir para proteger a los 
estudiantes y dar orientación, usted es un modelo para los 
estudiantes minoritarios y los estudiantes que se relacionan 
con su raza, género, cultura o identidad. Puedes modelar cómo 
tener conversaciones sobre la diversidad, cómo elevar y apoyar 
diversas perspectivas, y cómo hablar sobre el sesgo personal y el 
reconocimiento de privilegios.

Todas las aulas son diversas, ya sea que los 
estudiantes representen diferentes razas, etnias, 
orientaciones sexuales, géneros, religiones y/o 
grupos socioeconómicos. Si bien la diversidad en 
el aula es muy beneficiosa para los estudiantes, 
también puede causar conflictos, ya que tanto los 
estudiantes como los maestros tratan de entend-
er las diferencias de los demás. Es importante 
que los maestros (as) reconozcan la diversidad 
dentro de sus aulas y escuelas y creen un 
ambiente inclusivo donde cada persona pueda 
beneficiarse y aprender de otras personas con 
diferentes perspectivas y experiencias de vida.

¿Cómo pueden los maestros(as) apoyar la 
diversidad y la inclusión en el aula?

•  Incorpore diversas perspectivas y voces en 
su plan de estudios. Cuente tantos lados de 
la historia como sea posible y anime a los 
estudiantes a tomar parte en perspectivas de 
las que quizás no hayan escuchado antes.

•  Fomente el diálogo, para que los estudiantes 
aprendan de otras personas con diferentes 
perspectivas y circunstancias de la vida.

• Establezca un clima de aula inclusivo.
•  Busque comentarios de estudiantes, padres y 

otros colegas, sobre perspectivas educativas 
que son diferentes de las suyas.

 Busque este icono para ver maneras 
en que puede identificar qué hacer y 
brindar apoyo a los estudiantes que 
tienen dificultades.
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¿Cómo pueden los maestros(as) involucrar y apoyar eficazmente a los estudiantes de difer-
entes subpoblaciones para garantizar un aula inclusiva? 
Raza/etnicidad

Pertenecer a un grupo racial o étnico minoritario trae 
una serie de desafíos, y es importante que los maestros 
reconozcan y discutan la raza y la etnia con sus estudiantes 
en el salón de clases. Muchos estudiantes de minorías 
raciales o étnicas ya han experimentado traumas o una falta 
de inclusión basada en su raza o etnia, y los maestros(as) 
deben reconocer el impacto que esto puede tener en sus 
estudiantes para crear un salón de clases inclusivo.

Hay varios problemas contextuales y sociales relacionados 
con la raza y la etnia que los maestros y maestras deben 
tener en cuenta:

•  La adversidad histórica, que incluye la esclavitud y la 
exclusión racial de los recursos sanitarios, educativos, 
sociales y económicos, se traduce en disparidades 
socioeconómicas para muchos grupos minoritarios 
raciales.

•  A pesar de los progresos realizados a lo largo de 
los años, el racismo y los estereotipos negativos 
siguen produciéndose con consecuencias adversas 
mensurables. Por ejemplo, los casos históricos y 
contemporáneos de trato negativo a los afroamer-
icanos han llevado a una desconfianza hacia las 
autoridades, lo que puede traducirse en desconfi-
anza hacia los maestros, maestras, directores u otros 
administradores en puestos de poder.

•  Los estudiantes de minorías raciales y étnicas 
también son más propensos a tener traumas que los 
estudiantes blancos. Los afroamericanos de todas las 
edades son más propensos a ser víctimas de delitos 
violentos graves que los blancos no hispanos.15 Los 
Nativos-Americanos tienen el doble de victimización 
que los afroamericanos, y casi cinco veces la de sus 
homólogos blancos.16

•  Diferencias en los antecedentes educativos: por 
ejemplo, en general, el 63 % de los latinos se han 
graduado de la escuela secundaria y el 13 % se 
han graduado de la universidad. Basándose en las 
expectativas culturales de un estudiante y los recur-
sos familiares que tienen, pueden tener diferentes 
ideas de cómo será su futuro educativo.

•  Barreras de idioma. Para algunos estudiantes, el inglés 
puede no ser su primer (o incluso segundo o tercer) 
idioma. Trate de permanecer paciente con los estudi-

antes que pueden estar luchando para expresarse 
o seguir las instrucciones. Puede haber barreras del 
lenguaje que no son inmediatamente evidentes para 
usted, y el estudiante puede necesitar más apoyo.

•  Diversidad dentro de los grupos: La categoría de 
isleños asiáticos americanos y del Pacífico es extrema-
damente diversa, con alrededor de 43 subgrupos 
étnicos diferentes que hablan más de 100 idiomas y 
dialectos.17 Hay 566 tribus nativas americanas reconoci-
das a nivel federal y los nativos americanos hablan más 
de 200 lenguas indígenas.18 Es importante recordar 
que incluso dentro de una raza, puede haber una serie 
de perspectivas, culturas y experiencias diferentes, y 
cada una debe ser reconocida y respetada. 

 QUÉ HACER 
•  Qué hacer para promover actitudes positivas hacia la raza 

y la etnia: Tenga en cuenta los ejemplos que usa en su salón 
de clases. Utilice una variedad de orígenes raciales y étnicos en 
dibujos o imágenes que utilice para las lecciones. Use nombres 
en ejercicios que expongan a los estudiantes a una amplia 
variedad de culturas y normalicen esas referencias culturales. 
Asegúrese de evitar caracteres “ambiguos “ así como carica-
turas de raza y etnia (por ejemplo, tener cualquier personaje 
nativo americano lleva pumas en la cabeza).

•  Qué hacer para celebrar la raza y la etnia: Llama la atención 
sobre las fiestas o eventos importantes en otras culturas. Intro-
ducir hojas de trabajo o planes de lecciones que se vinculen a 
estos eventos, tal vez con un enfoque en la cultura o la historia. 
Introducir una tarea en la que los alumnos investiguen su 
propia cultura, una cultura de su elección o su historia familiar, 
y la presenten a la clase.

•  Qué hacer cuando un estudiante está siendo acosado 
acerca de su raza o etnia: Al igual que con cualquier 
comportamiento de acoso escolar, detenga el comportamiento 
inmediatamente y separe a los estudiantes. Explique por qué 
el comentario fue erróneo y obtenga una disculpa de su parte. 
Informar el comportamiento al consejero en caso de que se 
deba tomar alguna otra medida. Asegúrese de expresar a 
los estudiantes que cualquier comportamiento o declaración 
dirigida a alguien para criticarlos o excluirlos con respecto a su 
raza o etnia es completamente inaceptable. 

•  Qué hacer si notas segregación en tu salón de clases: Si 
notas segregación en tu salón de clases, particularmente 
por raza o etnia, deberías comenzar a introducir actividades 
grupales o programación de asientos en las que controlas los 
grupos en los que se encuentran los estudiantes. Los amigos 
seguirán estando alrededor, dada la opción. Puede exponer 
a los estudiantes a nuevas relaciones. Las interacciones 
positivas con personas de diversos orígenes son sumamente 
importantes.
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Micro agresiones
Las micro agresiones son comentarios o acciones 
discriminatorias sutiles o no intencionales dirigidas 
a grupos minoritarios. Las micro agresiones son más 
difíciles de detectar que el racismo y la discriminación 
explícitos o a gran escala, y en algunos casos los estudi-
antes ni siquiera piensan que están siendo ofensivos o 
perjudicados. Las micro agresiones no son “micro” en el 
sentido de que tienen un pequeño impacto o sólo son 
ligeramente ofensivas; por el contrario, pueden hacer 
mucho daño. Micro significa que pasa de una manera 
sutil durante la comunicación, en vez del nivel macro en 
el cual ay racismo institucional y estereotipación. 

Género
Los niños(as) comienzan a reconocer las diferencias 
de género y los roles entre uno y dos años de edad, y 
comienzan a categorizar e identificar su propio género 
por tres años de edad.19 Para cuando los niños y niñas 
ingresan al salón de clases, es probable que hayan 
formado estereotipos y reglas para lo que creen que 
debe ser el género y tengan una concepción de su 
propio género.

Hay varias cosas que los maestros(as) pueden hacer para 
crear un ambiente de género inclusivo para todos los 
estudiantes:

•  Resista el impulso de corregir el uso de “ellos” como 
un pronombre singular. Tener un pronombre neutral 
en cuanto al género para usar tanto en la escritura 
académica como en la conversación diaria puede ser 
realmente importante para estudiantes transgénero, 
estudiantes en transición y estudiantes no binarios.

•  Pregunte a los alumnos cuáles son sus nombres 
y pronombres preferidos. Mientras que algunos 
estudiantes pueden preferir un apodo, otros 
estudiantes pueden ir por un nombre diferente por 
completo, especialmente si están en transición. 
Haga todo lo posible para recordar estos nombres 
y pronombres preferidos con el fin de hacer 
que los estudiantes se sientan bienvenidos(as) y 
aceptados(as) como son o desean ser.

•  Da un ejemplo enumerando tus pronombres con 
tu nombre. Cada vez que sea apropiado hacer 
etiquetas de nombre, animar a todos los estudiantes 
y visitantes a enumerar sus pronombres con su 
nombre. Esto tiene a las personas en el hábito de ser 
conscientes de los pronombres especificados de los 
demás. Otro beneficio importante de hacer esto es 
que ayuda a reducir la idea de que los pronombres 
cisgénero son la norma general.

•  Evite los estereotipos en las actividades del salón de 
clase.

 QUÉ HACER 
¿Qué pueden hacer los maestros para combatir las micro 
agresiones en sus aulas y escuelas?

•  ¿Qué hacer cuando escucha micro agresiones que se utilizan? 
Intervenga inmediatamente y haga saber a los alumnos que 
su declaración o acción es hiriente. No es solamente detener 
el mal comportamiento. No actuar, y explicar lo que esta mal 
puede ser aún más perjudicial Explique incluso si no ellos/ellas 
no tienen la intención de ser ofensivos o dañinos, o si piensan 
que el comentario “no es gran cosa”. El intervenir todavía 
puede tener un gran impacto. No importa lo que se dijo o hizo, 
sino el impacto que tiene en los demás. 

•  ¿Qué hacer si te das cuenta de que eres culpable de micro 
agresiones? Asumir la responsabilidad y disculparte inmed-
iatamente. Reflexiona sobre qué pensamientos o prejuicios 
puedes tener que te hicieron pensar de esta manera.

•  ¿Cómo enseñar a los estudiantes el cómo hablar adecuada-
mente acerca de las? Aliente a sus estudiantes a usar palabras 
como “yo” y “me siento” cuando estén hablando de sus 
propias experiencias. Por ejemplo, “Cuando escucho a la gente 
decir la palabra ‘loco’, me siento herido(a) porque los miem-
bros de mi familia tienen enfermedades mentales”. Aliente a 
otros estudiantes a apoyar a aquellos que quieren compartir 
sentimientos similares.
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Orientación Sexual
Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, queer, y otras 
minorías sexuales y personas de género diverso enfren-
tan desafíos y traumas específicos que los estudiantes 
que no son LGBTQ+. El cómo relacionarse con los demás 
siendo menores debe de ser extremadamente estresante 
para un estudiante, y esta angustia se acentúa aun más 
para los estudiantes LGBTQ+, que pueden sentir que no 
serán aceptados, o experimentarán aislamiento social, 
rechazo, discriminación u otras consecuencias de revelar 
su orientación sexual.

Hay varias cosas que los maestros pueden hacer para 
crear un ambiente inclusivo para los estudiantes 
LGBTQ+:

•  Señales de espacio seguro: poner pegatinas o 
letreros de espacio seguro en su salón de clases es 
una muestra externa de inclusividad. Demuestra a los 
estudiantes LGBTQ+ que les proporcionará apoyo, 
comprensión y seguridad si lo necesitan; servir como 
un aliado; e intervenir para detener las declaraciones 
o prácticas anti-LGBTQ+. 

•  Integrar temas LGBTQ+ en el plan de estudios: 
Evitar la discusión de temas LGBTQ+ en el aula envía 
el mensaje de que son tabú y no deben ser compar-
tidos abiertamente. Incluir temas LGBTQ+, ejemplos 
e imágenes dentro del plan de estudios ayuda a 
demostrar a los estudiantes que es normal y aceptado 
identificarse como LGBTQ+. 

•  Ayudar a establecer o patrocinar Alianzas LGBTQ+ 
con estudiante no LGBTQ+ . Estudios sugieren que 
la presencia de estas alianzas en las escuelas conduce 
a beneficios a corto y largo plazo para los estudiantes, 
tanto para los estudiantes LGBTQ+ como para sus 
aliados heterosexuales. 20 tal alianza proporciona a 
los estudiantes LGBTQ+ factores protectores como 
apoyo social, un sentido de comunidad y sentimientos 
de seguridad dentro de su entorno escolar. También 
reduce los incidentes de acoso homofóbico, aumenta el 
rendimiento académico y disminuye el riesgo de suicidio 
y las tasas de depresión entre los estudiantes LGBTQ. 21

 QUÉ HACER 
•  Qué hacer para apoyar la identidad de género: Como 

profesor, puede mostrar sus pronombres en un lugar prominen-
te. Incluso si eres cisgénero, mostrar tus pronombres muestra 
apoyo para las personas que usan otros pronombres. También 
puede utilizar un lenguaje neutro de género al describir 
ejemplos de aula. “El médico vio a un paciente que se quejaba 
de dolor en el pecho. El médico sabe que el paciente tiene 
antecedentes de insuficiencia cardíaca. ¿Qué deben hacer?” 
También tenga cuidado con los ejemplos de género por roles 
tradicionales (por ejemplo, llamar a bomberos o médicos por 
pronombres masculinos y enfermeras y maestros por pronom-
bres femeninos).

•  Qué hacer cuando un estudiante está en transición: La tran-
sición puede ser una experiencia extremadamente estresante 
y aterradora, especialmente si un estudiante no sabe si será 
aceptado por lo que son. Es importante que los maestros 
brinden apoyo al estudiante y les hagan saber que usted será 
un aliado para ellos. Pregúnteles cuáles son sus nombres y 
pronombres preferidos, y cuáles les gustaría que fuera su plan 
de transición. También es importante que respete la privacidad 
del estudiante. Tal vez no quieran hacer saber a cada maestro 
que están en transición, por lo que puede parecer útil informar 
a los demás para que también puedan brindar apoyo al 
alumno, es importante que se permita al estudiante a decidir 
los detalles de su plan de transición, incluso quién sabe que 
están en transición, en ese instante.

•  Qué hacer para ayudar a romper los estereotipos de género: 
Romper los estereotipos de género puede comenzar por 
asegurarse de que no haya separaciones de género tradicionales 
en la decoración del aula. Por ejemplo, asegúrese de que los 
escritorios o cubículos de los niños no estén decorados en azul 
y los de las niñas están decorados en rosa. Los estudiantes 
también forman estereotipos de género basados en ejemplos 
que han visto, y lo que se les han enseñado las reglas sociales 
son para cada grupo de género. Si escucha a sus estudiantes 
usando estereotipos de género, trate de contrarrestarlos con 
ejemplos que puedan ayudarlos a remodelar sus ideas de 
cada género. Por ejemplo, si escuchas a un estudiante decir: 
“Sólo los niños pueden jugar con los coches”, puedes darles un 
contraejemplo de tu propia vida, o mostrarles un video de una 
conductora de autos de carreras que pueda hacer que vuelvan a 
enmarcar su concepto de roles de género

•  Qué hacer para ayudar a un estudiante no binario: Abogar 
por tantos cambios en su escuela como sea posible. Continúe 
mostrando sus pronombres y use pronombres de manera 
efectiva. Pregunte a su escuela por baños neutrales de género, 
o al menos acceso a un solo baño neutral de género, ideal-
mente uno que no esté completamente aislado de donde los 
estudiantes trabajan y juegan en la escuela.
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Religión
La religión es un concepto muy personal y por lo 
tanto puede ser un tema muy sensible, especial-
mente en las escuelas. A menos que su escuela 
tenga una afiliación religiosa, es probable que 
haya diversidad en las creencias religiosas de sus 
estudiantes. Legalmente, la religión no se puede 
enseñar en las escuelas públicas, a menos que se 
esté discutiendo en un contexto secular, histórico o 
cultural. Sin embargo, debido a que desempeña un 
papel tan importante en tantas culturas y familias, 
puede surgir en su salón de clases.

 QUÉ HACER 
•  ¿Qué hacer para apoyar la inclusión y el éxito LGBTQ+? Si su 

escuela lo permite, puede usar un cordón arco iris o poner un letrero 
de Espacio Seguro en su salón de clases para indicar que usted es 
un aliado. Usted puede patrocinar una alianza entre los estudiantes 
LGBTQ+ y los demás estudiantes en su escuela. Puedes asegurarte de 
incluir a las parejas del mismo sexo en ejemplos de imágenes en tu 
trabajo de clase.

•  Qué hacer si un estudiante está siendo acosado acerca de su 
orientación sexual: Siga los consejos del módulo de acoso escolar, 
pero también informe el incidente al consejero escolar. Presentar 
una reunión en el salón de clases sobre orientación sexual en las 
próximas semanas. Asegúrese de que el estudiante que es acosado 
sepa que esto es totalmente inaceptable.

•  Qué hacer para alentar a los estudiantes a ser aliados LGBTQ+: 
Esto podría tener un aspecto diferente a los diferentes grupos de 
edad. Para los niños más pequeños, hay una serie de libros que 
introducen suavemente el concepto de relaciones del mismo sexo 
y diversidad de género, como And Tango Makes Three y I Am Jazz, 
que pueden ayudar a generar conversaciones sobre la inclusividad 
y que son apropiados para ese grupo de edad. Destacar las 
similitudes entre las personas LGBTQ+ y las familias y las personas 
y familias no LGBTQ+, en lugar de resaltar las diferencias, también 
podría ser útil hablar abiertamente sobre los derechos, preocupa-
ciones y luchas LGBTQ+ (a lo largo de la historia, así como a través 
de los eventos actuales), y enseñar a los estudiantes a comprobar 
su propio privilegio para fomentar la capacidad de ser aliados de 
los estudiantes LGBTQ+. Aliente la creación y participación en la 
alianza (LGBTQ+/Non-LGBTQ+) esto puede ayudar a los estudiantes 
que no son LBGTQ+ a conocer a sus compañeros(as) LGBTQ+ y 
aprender más acerca de los problemas que enfrentan, el cómo ser 
un aliado(a) y cómo ayudar.

•  ¿Qué hacer si un estudiante se declara parte del grupo LGBTQ+? 
Sea compasivo(a) y solidario(a) con un estudiante que está 
compartiendo un secreto vulnerable. Agradezca al estudiante por 
compartir y ser valiente. Refuerza la idea de que siempre cuidarás 
y apoyarás al estudiante. Pregunte al alumno si desea tener acceso 
a otros recursos. NO le diga al estudiante que usted ya lo sabía 
que “ya no es un gran problema”. No minimice los sentimientos 
del estudiante, puesto que esto puede ser un gran problema para 
el estudiante. Pregunte cómo puede apoyarles mejor y si hay algo 
que usted pueda hacer. Asegurele al estudiante que mantendrá su 
confidencialidad.

•  ¿Cómo apoyar a los estudiantes que están luchando con su 
sexualidad? Manténgase al pendiente regularmente con cualquier 
estudiante que parezca estar teniendo problemas, especialmente 
aquellos(as) quienes están descubriendo su orientación sexual 
recientemente. Acérquese a sus estudiantes con compasión. 
Haga preguntas abiertas acerca de cómo puede ayudar y sugiera 
recursos, como el consejero escolar o el Proyecto Trevor.

 QUÉ HACER 
•   ¿Qué hacer para apoyar la inclusión religiosa? No 

utilice una sola religión al dar ejemplos, especialmente 
cuando utilice imágenes. Muestre ejemplos en los que los 
personajes llevan atuendos religiosos tradicionales. Lleve un 
calendario de días santos para las religiones en su escritorio 
para que sepa lo que podría ser importante para sus alum-
nos. Si es apropiado que enseñes religión en un contexto 
educativo, enmarcándola como educación sobre otras 
culturas y nunca como tu religión preferida. Puede tomar 
un aspecto secular de ese día religioso e integrarlo en su 
plan de lecciones para el día. Por ejemplo, Rosh Hashanah 
es el año nuevo judío, y un tema clave es hacer un balance 
de su vida. Utilice el día para pedir a los estudiantes que 
hagan un diario sobre alguien con quien necesiten hacer 
las paces. Utilice siempre términos respetuosos cuando 
hable de religión, por ejemplo, diga “pueblo judío” y nunca 
“judío”. Acomodar a los estudiantes que puedan necesitar 
orar proporcionando un espacio seguro dentro o fuera del 
salón de clases.

•  ¿Qué hacer si un estudiante está siendo acosado acerca 
de su religión? Siga los consejos del módulo de acoso, pero 
también informe el incidente al consejero escolar. Presentar 
una reunión en el salón de clases sobre religión en las 
próximas semanas. Asegúrese de que el estudiante que es 
acosado sepa que esto es totalmente inaceptable.
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Estatus migratorio
El estatus migratorio puede ser un tema particu-
larmente difícil de hablar, debido a la tendencia 
polarizadora del sujeto y a los fuertes lazos con 
nuestro muy divisivo sistema político. Sin embargo, 
no importa su inclinación política, la seguridad y la 
consideración de todos sus estudiantes es la prioridad. 
Como resultado, es importante hablar con sensibilidad 
sobre la inmigración y temas relacionados, y fomentar 
un ambiente seguro, acogedor y accesible para todos 
los estudiantes, independientemente de su estatus 
migratorio. Este es un tema que toca más vidas de las 
que usted puede darse cuenta, por lo que hay una 
buena posibilidad de que alguien en su salón de clases 
o comunidad escolar tenga una conexión personal con 
este tema.

Estado de discapacidad
Las personas con discapacidad son exactamente 
eso —las personas— y es importante tratar a todas las 
personas, independientemente de su condición de 
discapacidad, de manera respetuosa e inclusiva. Vivir 
con algún tipo de discapacidad no es infrecuente, ya que 
las discapacidades pueden tomar muchas formas, y es 
un tema del que poco se habla. Por lo general, esto no 
proviene de un lugar mezquino, sino más bien un lugar 
de ignorancia o malentendido. Educarse en terminología 
y procedimientos de accesibilidad, así como conocer las 
necesidades especiales de sus estudiantes, son imperati-
vos para crear un aula inclusiva para todos.

 QUÉ HACER 
•  ¿Qué hacer para apoyar a las personas con múltiples 

estatus migratorios? Hable sobre la experiencia de los 
inmigrantes como una fortaleza. Por ejemplo, al hablar de 
historia, puede hablar de lo que sucede con las personas que 
son desplazadas por la guerra o son refugiados debido a la 
violencia en su país. Ayude a cada estudiante a explorar su 
historia de inmigración a través de su historia familiar. Para los 
estudiantes que son inmigrantes recientes, ayude a crear un 
aula inclusiva preguntándoles acerca de su país. Pregúnteles 
qué se pierden, qué identifican como aspectos de su cultura 
que pueden compartir con la clase. Tenga en cuenta que, 
si el estatus migratorio de un estudiante es vulnerable, el 
estudiante está en elevado riesgo de ansiedad y es probable 
que haya experimentado un trauma reciente. Estos estudiantes 
también pueden haberse movido significativamente. Manten-
ga sus sentimientos negativos sobre la inmigración consigo 
mismo(a), no en el aula.

•  ¿Qué hacer si un estudiante está siendo acosado por ser un 
inmigrante? Siga los consejos del módulo de acoso, pero tam-
bién informe el incidente al consejero escolar. Incorporar una 
discusión sobre inmigración usando algunas pautas anteriores. 
Haga énfasis en nuestra historia de inmigración colectiva, 
celebre las diferencias y cree una comunidad acogedora en el 
aula. Asegúrese de que el estudiante que es acosado sepa que 
esto es totalmente inaceptable.

 QUÉ HACER 
 Para apoyar la inclusion y el éxito en cuanto a discapacidades:

•  Use el lenguaje persona primero. “Joe tiene una discapacidad” 
vs” Joe tiene una incapacidad”

•  Cuando repartas una tarea, asegúrate de incluir varias 
instrucciones (escritas e imágenes) para ayudar a las personas 
con discapacidades visuales o de lectura.

•  Si los estudiantes tienen dificultades con las matemáticas o la 
escritura, considere si esto pudiese ser una discapacidad en 
lugar de una mala tarea escolar.

•  Trabaje con el consejero y la enfermera de su escuela para 
identificar discapacidades que los estudiantes puedan tener 
que requieran tiempo adicional para el examen.

•  Ser un aliado en el proceso del PEI (plan de educación 
individualizado). 

•  Utilice imágenes e imágenes que muestren a los estudiantes 
en sillas de ruedas, con extremidades perdidas, con cicatrices 
de quemaduras o hablen sobre discapacidades ocultas.

•   Esté atento(a) a las discapacidades ocultas: Es fácil detectar 
a un estudiante en una silla de ruedas. Pero es mucho más 
difícil detectar a un estudiante que tiene ansiedad, síndrome 
de fatiga crónica, problemas de tiroides, diabetes o dislexia. 
Busque cualquier cambio en el comportamiento de los es-
tudiantes, cansancio excesivo o cualquiera de los síntomas del 
módulo de bienestar mental. Hable con el estudiante de una 
manera no confrontativa. Vea si puede organizar una reunión 
con un consejero escolar o una enfermera. Entonces prepárate 
para ser el aliado de tu estudiante durante el proceso del PEI.

•  ¿Qué hacer si un estudiante está siendo acosado acerca 
de su discapacidad? Siga los consejos del módulo de acoso 
escolar, pero también informe el incidente al consejero 
escolar. Presentar una reunión en el salón de clases sobre 
discapacidades en las próximas semanas. Asegúrese de que el 
estudiante que es acosado sepa que se trata de un comporta-
miento totalmente inaceptable.
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Privilegio
Hablar de privilegios puede ser un desafío en un 
entorno de clase, ya que es probable que tenga 
estudiantes con una amplia gama de privilegios 
sociales y ambientales. Cuando haya discusiones 
de privilegios, trate de mantener el idioma neutral 
e informativo en lugar de ser crítico. Reconozca su 
propio privilegio como líder de su salón de clases 
y explique que no hay vergüenza en tener o no 
tener un privilegio particular. Educarse a sí mismo 
y a sus estudiantes sobre los tipos de privilegios 
que todos ustedes tienen puede ayudar a fomentar 
una comprensión más informada y matizada de la 
desigualdad en la comunidad y en el mundo.

Materiales y recursos
Para obtener un glosario completo de términos 
de inmigración, visite  
www.uscis.gov/tools/glossary
Para obtener un glosario completo de términos 
relacionados con LGBTQ+, visite www.hrc.org/
resources/glossary-of-terms
Micro agresiones: 
http://breakingprejudice.org/teaching/ de 
actividades grupales/microagresión-actividad 
Prueba de
Sesgo implícito: 
https://implicit.harvard.edu/implicit
Recurso de tolerancia: www.tolerance.org
Ministerios de Educación Canadiense:  
www.cicic.ca/1301/ministries_departments_re-
sponsible_for_education_in_canada.canada
Departamento de Educación de los Estados 
Unidos: www.ed.gov
Departamento de Educación de Puerto Rico:  
https://de.pr.gov

 QUÉ HACER 
•  ¿Cómo hablar sobre diferentes tipos de privilegios? Lea sobre el privi-

legio para que pueda hablar de lo que es. A veces las imágenes visuales 
son muy útiles cuando se trata de privilegios de comprensión. Si lo 
desea, lea argumentos a favor o en contra de la existencia de privilegios 
para que pueda ayudar con el debate frente a este concepto.

•  ¿Cómo entender y reconocer tu propio privilegio? Haga un inventario 
de todas las cosas buenas de su vida. ¿Tienes un hogar sano y una 
familia feliz? ¿Tienes un estilo de vida cómodo? ¿Eres cisgénero? ¿Eres 
heterosexual? ¿Eres blanco? Si es así, identifique y acepte sus propios 
antecedentes privilegiados para que pueda entender mejor cómo los 
estudiantes con una educación o antecedentes diferentes de los suyos 
podrían sentirse.

•  ¿Hable proactivamente sobre la desigualdad? Si tiene miedo o duda 
de hacerlo, pregúntese qué barreras le impiden mencionar hablar sobre 
el tema

•  Si usted ve la desigualdad, trátela como lo haría con el acoso: 
No atraiga una cantidad innecesaria de atención a los estudiantes 
involucrados, no haga que los estudiantes de ambos lados del caso de la 
desigualdad se sientan culpables, ni exprese piedad por los estudiantes 
que pueden estar experimentando desigualdad, ya que esto puede 
hacer que se sientan peores. Trate de encontrar una manera de “nivelar 
el campo de juego” recordando a los estudiantes su privilegio para que 
no se aprovechen accidentalmente de los demás que carecen de ese 
privilegio. Pregunte en privado a los estudiantes si necesitan o desean su 
ayuda para aliviar cualquier desigualdad que hayan experimentado en 
su salón de clases (por ejemplo, si un estudiante no puede pagar la tarifa 
para una excursión, pregunte en privado al estudiante o al padre si les 
gustaría estar conectados con el programa de becas de su escuela).

En tu salón de clases, evalúa el potencial de desigualdad inconsciente: Un 
ejemplo sería evaluar si le llamas la atención a ciertos estudiantes con más 
regularidad, o si tienes pensamientos implícitos respecto a ellos que cambian 
la forma en que tratas a los estudiantes en particular. Pregúntese de dónde 
podría venir esto y desarrolle estrategias que permitan la participación por 
igual en un salón de clases. Además de evaluar y trabajar en contra de sus 
propios sesgos, algunas estrategias para asegurarse de que usted está 
permitiendo la participación igualitaria son: plantear preguntas y permitir 
que los estudiantes escriban sus respuestas, animar actividades en grupos 
pequeños para que cada estudiante tenga la oportunidad de expresar su 
opinión utilizando técnicas de aprendizaje colaborativo como actividades 
de rompecabezas, donde cada estudiante tiene un trabajo específico que 
debe hacer para completar la actividad, asegurando que tengan las mismas 
oportunidades para contribuir.

http://www.uscis.gov/tools/glossary
http://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms
http://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms
http://breakingprejudice.org/teaching/deactividadesgrupales/microagresión-actividadPruebade
http://breakingprejudice.org/teaching/deactividadesgrupales/microagresión-actividadPruebade
http://breakingprejudice.org/teaching/deactividadesgrupales/microagresión-actividadPruebade
https://implicit.harvard.edu/implicit
http://www.tolerance.org
http://www.cicic.ca/1301/ministries_departments_responsible_for_education_in_canada.canada
http://www.cicic.ca/1301/ministries_departments_responsible_for_education_in_canada.canada
http://www.ed.gov
https://de.pr.gov
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Sección 3: Ejercicios para comenzar 
Las hojas de trabajo y las actividades de esta 
sección están diseñados para involucrar a sus 
estudiantes, ya que aprender sobre el acoso escolar 
les ayudará a ampliar su comprensión sobre el 
tema. También puede encontrar todos los recursos 
a los que se hace referencia en este módulo.
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Actividad: Sesgo en el Aula
Piense en los últimos conflictos o desacuerdos que tuvo con los estudiantes en el salón de clases, o en las ocasiones 
en que el comportamiento de un alumno le molestó. Sin escribir ningún nombre de estudiante específico, rellene la 
siguiente tabla para reflexionar sobre sus sentimientos como maestro(a), de donde pueden surgir y la mejor manera 
de apoyar a los estudiantes de diversos orígenes y circunstancias en el salón de clases. 

¿Cuál fue su pensamiento inicial cuando surgió el conflicto o el comportamiento? ¿Cómo te sentiste?

¿De dónde pensabas inicialmente que se derivaba el conflicto o el comportamiento del estudiante?

¿Qué crees que estaba sucediendo desde la perspectiva del estudiante?

Reflexione sobre otras causas potenciales del comportamiento del estudiante:

¿Qué podrías haber hecho para evitar el conflicto? ¿Qué se puede hacer para apoyar mejor las necesidades 
individuales del estudiante en el salón de clases para evitar conflictos futuros?

BONUS: ¿También puedes hacer esto con tus compañeros de trabajo y colegas?
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Actividad: #MiHistoriaMiManera
Esta actividad puede ser utilizada por los educadores como una actividad de auto-reflexión, o puede ser modificada 
y distribuida a los estudiantes como una guía que pueden utilizar para pensar a través de sus propias identidades y 
experiencias.

Mental Health America utilizó #MiHistoriaMiManera para ayudar a las personas a aprender sobre sí mismas y de 
dónde provenían durante el mes de la salud mental de las minorías 2019. Pruebe el ejercicio a continuación. Los 
videos están disponibles en https://mhanational.org/minority-mental-health-month-2018-mystorymyway. 

Preguntas orientadoras:

1. Cuáles son las partes más importantes de su identidad?

  

  

2. ¿Qué te impide (o te impidió) hablar de tu experiencia?

  

  

3. Cuando estabas luchando con alguna situación en particular, ¿cómo sabías que algo no estaba bien?

  

  

4. ¿Cómo respondieron los que te rodeaban?

  

  

5. ¿Qué haces para cuidarte?

  

  

6. ¿Qué les dirías a otras personas que puedan compartir tu experiencia? 

  

  

7. ¿Cómo desearías que otros te vieran o te trataran? 

  

  

8. ¿Qué consejo darías a otras personas que puedan compartir tu experiencia?

  

  

https://mhanational.org/minority-mental-health-month-2018-mystorymyway
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Reuniones en el aula
Celebrar reuniones en el salón de clases puede ser útil 
por muchas razones:

Compromiso. En lugar de decirles a sus estudiantes lo 
que deben hacer o creer, las reuniones en el salón de 
clases pueden hacer que sus estudiantes se enfrenten 
a algunos de estos temas difíciles y se involucren con 
ellos en un espacio seguro donde puedan escuchar 
los puntos de vista de los demás. Cuando los mismos 
estudiantes son quienes se dedican a la formulación 
de temáticas y respuestas a algunos de estos com-
portamientos, es más probable que se mantengan 
comprometidos más adelante. 

Comprensión. Tener reuniones en el salón de clases y 
discusiones sobre el racismo, el sexismo y otros temas 
relacionados con la inclusión puede ayudar a los estudi-
antes a entender cómo su comportamiento podría afectar 
a quienes los rodean. Las reuniones pueden alentar sus 
estudiantes a preguntarse del por qué es importante 
tratar a las personas con respeto y bondad, así como 
también la importancia de abrazar la diversidad. Las 
reuniones también pueden ayudar a en el cómo resolver 
conflictos, expresar desacuerdos y entender las diferencias 
de una manera que prevenga comportamientos hirientes 
o excluyentes antes de que surjan.

Evaluación. Las reuniones en el salón de clases pueden 
ayudar a servir como “seguimiento” donde la clase 
puede autoevaluar cómo han estado pasando las cosas 
desde la última reunión. Por ejemplo, si la reunión 
una semana se trata de ser más respetuosos con otros 
estudiantes, la semana siguiente la clase puede hablar 
sobre cómo han logrado implementar esos compor-
tamientos inclusivos, así como lo que podrían seguir 
trabajando. 

Las siguientes son pautas para las reuniones en 
el salón de clases sobre una variedad de temas 
relacionados con la diversidad y la inclusión. Puede 
implementarlos como una serie, o puede elegir en 
función de los temas sobre los que desea llamar 
especialmente la atención o áreas sobre las que 
puede notar la necesidad de más discusión en su 
salón de clases.

Asunto #1: Racismo
Introducción. “Hoy vamos a hablar sobre el racismo y 
cómo podemos asegurarnos de que todos se sientan 
seguros y cómodos con la forma en que nos tratamos 
unos a otros”. Tenga en cuenta que el racismo es un 
tema más apropiado para estudiantes mayores. Los 
estudiantes más jóvenes pueden ser más receptivos a 
temas como la justicia.

Definición de los problemas. “¿Quién puede decirme 
qué es el racismo? ¿Qué comportamientos podrían 
considerarse racistas? ¿Hay alguna diferencia entre 
racismo intencional y racismo no intencional?” Cree 
una lista y adicione los elementos que falten, puesto 
que los estudiantes pueden parecer un poco tímidos al 
principio en cuanto a este tema. 

Introducir el problema. “Sin nombrar nombres o 
usar un lenguaje explícito, ¿qué tipo de comentarios o 
comportamientos son racistas? ¿Cómo podemos evitar 
el racismo involuntario? ¿Qué señales podemos buscar 
para ver si alguien se ve afectado por el racismo? ¿Qué 
podemos hacer si nos damos cuenta de que hemos 
hecho que alguien se sienta mal debido al racismo 
intencional o no intencional? ¿Qué podemos hacer si 
nos sentimos incómodos?” 

Concéntrese en las consecuencias. “¿Cuáles podrían 
ser las consecuencias del racismo?” Es posible que 
tenga que crear una lista o ayuda, especialmente si sus 
estudiantes son tímidos.

Fomente la defensa de los demás. “¿Alguien ha visto 
este comportamiento? Sin nombrar nombres ni decir 
palabras, ¿qué hicieron otras personas cuando fueron 
testigos del racismo? ¿Qué hizo ¿De veras? ¿Querías 
hacer algo diferente, y por qué?

Concéntrese en el futuro. “¿Cuál fue la respuesta 
correcta a la situación? ¿Qué tan difícil o fácil fue?”

Incluir otros. “¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría 
la escuela ha hecho? ¿Qué podrían haber hecho otros 
adultos?” 
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Asunto # 2: Sexismo
Introducción. “Hoy vamos a hablar sobre el sexismo y 
cómo podemos asegurarnos de que todos se sientan 
seguros(as) y cómodos(as) con la forma en que los 
tratamos”. Tenga en cuenta que el sexismo es un tema 
más entendible para aquellos estudiantes mayores. 
Los estudiantes más jóvenes pueden trabajar en temas 
como: No burlarse de los demás. 

Definición de los problemas. “¿Quién puede decirme 
qué es el sexismo? ¿Qué comportamientos podrían 
considerarse sexistas? ¿Hay alguna diferencia entre 
sexismo intencional y no intencional?” Cree una lista y 
añádalo usted mismo si faltan elementos. Los estudi-
antes pueden ser tímidos a la hora de compartir lo que 
saben sobre el sexismo.

Introducir el problema. “Sin nombrar nombres o usar 
un lenguaje explícito, ¿qué tipos de comentarios o 
comportamientos son sexistas? ¿Cómo podemos evitar 
el sexismo involuntario? ¿Qué señales podemos buscar 
para ver si alguien se ve afectado por el sexismo? ¿Qué 
podemos hacer si nos damos cuenta de que hemos 
hecho que alguien se sienta mal debido al sexismo 
intencional o no intencional? ¿Qué podemos hacer si 
nos sentimos incómodos?” 

Concéntrese en las consecuencias. “¿Cuáles podrían 
ser las consecuencias del sexismo?” Es posible que 
tenga que hacer sugerencias aquí, especialmente si los 
estudiantes son tímidos.

Fomente la defensa de los demás. “¿Alguien ha 
visto este comportamiento? Sin nombrar nombres ni 
decir palabras, ¿qué hicieron otras personas cuando 
presenciaron comportamientos sexistas? ¿Qué hiciste? 
¿Querías hacer algo diferente, y por qué? 

Concéntrese en el futuro. “¿Cuál fue la respuesta 
correcta a la situación? ¿Qué tan difícil o fácil fue?”

Incluir otros. “¿Qué podrías haber hecho? ¿Qué podría 
haber hecho la escuela? ¿Qué podrían haber hecho 
otros adultos?”

Asunto #3: Orientación sexual
Introducción. “Hoy vamos a hablar sobre la orientación 
sexual, y cómo podemos asegurarnos de que todos 
se sientan seguros y cómodos con la forma en que los 
tratamos”. 

Definición de los problemas. “¿Quién puede decirme 
qué es la orientación sexual?” Crea una lista y añádale 
usted mismo(a) si faltan elementos. 

Introducir el problema. “Sin nombrar nombres o usar 
un lenguaje explícito, ¿has visto a alguien burlándose 
de alguien debido a su orientación sexual? ¿Cómo 
podemos apoyar a nuestros compañeros de clase 
independientemente de su orientación sexual? ¿Qué 
señales podemos buscar para ver si alguien está siendo 
acosado por su orientación sexual? ¿Qué podemos 
hacer si nos damos cuenta de que hemos hecho que 
alguien se sienta mal? ¿Qué podemos hacer si nos 
sentimos incómodos con la forma en que alguien nos 
trata debido a nuestra orientación sexual?” 

Concéntrese en las consecuencias. “¿Cuáles son 
las consecuencias de tratar a las personas de manera 
diferente debido a su orientación sexual?”

Fomente la defensa de los demás “¿Alguien ha visto a 
alguien siendo recogido o acosado debido a su orient-
ación sexual? Sin nombrar nombres ni decir palabras, 
¿qué hicieron otras personas cuando presenciaron 
esto? ¿Qué hiciste? ¿Querías hacer algo diferente, y 
por qué? 

Concéntrese en el futuro. “¿Cuál fue la respuesta 
correcta a la situación? ¿Qué tan difícil o fácil fue?”

Incluir otros. “¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría 
haber hecho la escuela? ¿Qué podrían haber hecho 
otros adultos?”
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Asunto #4: Identidad de género
Introducción. “Hoy vamos a hablar sobre la identidad 
de género y cómo podemos asegurarnos de que todos 
se sientan seguros y cómodos con la forma en que los 
tratamos”. Definición de los problemas. “¿Quién puede 
decirme qué es la identidad de género?” Crea una 
lista y añádale usted mismo(a) si faltan elementos. Los 
estudiantes pueden tener dificultades con conceptos 
como la fluidez de género entre otros.

Introducir el problema. “Sin nombrar nombres o 
usar un lenguaje explícito, ¿has visto a alguien dejar o 
burlarse de debido a su identidad de género? ¿Cómo 
podemos apoyar a nuestros compañeros y compañeras 
de clase independientemente de la identidad de géne-
ro? ¿Qué señales podemos buscar para ver si alguien 
está siendo acosado por su identidad de género? ¿Qué 
podemos hacer si nos damos cuenta de que hemos 
hecho que alguien se sienta mal? ¿Qué podemos hacer 
si nos sentimos incómodos con la forma en que alguien 
nos trata debido a nuestra identidad de género?” 
Concéntrese en las consecuencias. “¿Cuáles son las 
consecuencias de tratar a las personas de manera 
diferente debido a su identidad de género?” Es posible 
que tenga que crear una lista o ayudarles a crearla.

Fomente la defensa de los demas “¿Alguien ha visto a 
alguien siendo elegido o acosado debido a su identidad 
de género? Sin nombrar nombres ni decir palabras, 
¿qué hicieron otras personas cuando presenciaron 
esto? ¿Qué hiciste? ¿Querías hacer algo diferente, y 
por qué?

Concéntrese en el futuro. “¿Cuál fue la respuesta 
correcta a la situación? ¿Qué tan difícil o fácil fue?”

Incluir otros. “¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría 
haber hecho la escuela? ¿Qué podrían haber hecho 
otros adultos?”

Asunto #5: Diversidad Religiosa
Introducción. “Hoy vamos a hablar de las diferencias 
religiosas y de cómo podemos asegurarnos de que 
todos se sientan seguros y cómodos con la forma en 
que les tratamos”. Definición de los problemas. “¿Quién 
puede decirme qué es una religión? ¿Qué tipo de 
religiones puedes nombrar?” Crea una lista y añádale 
usted mismo(a) si faltan elementos. 

Introducir el problema. “Sin usar nombres o usar un 
lenguaje explícito, ¿has visto a alguien burlarse de 
los demás por motivo su religión? ¿Cómo podemos 
apoyar a nuestros compañeros (as) de clase indepen-
dientemente de su religión? ¿Qué señales podemos 
buscar para ver si alguien está siendo acosado(a) por 
su religión? ¿Qué podemos hacer si nos damos cuenta 
de que hemos hecho que alguien se sienta mal? ¿Qué 
podemos hacer si nos sentimos incómodos(as) con 
la forma en que alguien nos trata a causa de nuestra 
religión?”

Concéntrese en las consecuencias. “¿Cuáles son 
las consecuencias de tratar a las personas de manera 
diferente debido a su religión?” Es posible que tenga 
que crear una lista o ayudarles a iniciar.

Fomente la defensa de los demás “¿Alguien ha visto a 
alguien siendo acosado o acosado debido a su religión? 
Sin usar nombres, ¿qué hicieron otras personas cuando 
presenciaron esto? ¿Qué hiciste tu? ¿Querías hacer 
algo diferente, y por qué? 

Concéntrese en el futuro. “¿Cuál fue la respuesta 
correcta a la situación? ¿Qué tan difícil o fácil fue?”

Incluir otros. “¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría 
haber hecho la escuela? ¿Qué podrían haber hecho 
otros adultos?” 



Asunto #6: Discapacidad
Introducción. “Hoy vamos a hablar de discapacidades 
y de cómo podemos asegurarnos de que todos se 
sientan seguros(as) y cómodos(as) con la forma en que 
les tratamos”. 

Definición de los problemas. “¿Quién puede decirme 
qué es una discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidades 
puede nombrar? ¿Todas las discapacidades son 
visibles? Si no, ¿cuáles son algunos que podemos 
haber olvidado? Cree una lista y añádale usted mismo 
si faltan elementos. 

Introducir el problema. “Sin usar nombres o usar un 
lenguaje explícito, ¿has visto a alguien burlarse de otra 
persona debido a su discapacidad? ¿Cómo podemos 
apoyar a nuestros compañeros de clase independien-
temente de su discapacidad? ¿Qué señales podemos 
buscar para ver si alguien está siendo acosado por 
su discapacidad? ¿Qué podemos hacer si nos damos 
cuenta de que hemos hecho que alguien se sienta mal? 
¿Qué podemos hacer si nos sentimos incómodos con 
la forma en que alguien nos trata debido a nuestro 
estatus de discapacidad?”

Concéntrese en las consecuencias. “¿Cuáles son 
las consecuencias de tratar a las personas de manera 
diferente debido a su discapacidad?” 

Fomente la defensa de los demás. “¿Alguien ha visto 
a alguien siendo acosado debido a su discapacidad? 
Sin usar nombres ¿qué hicieron otras personas cuando 
presenciaron esto? ¿Qué hiciste tu? ¿Hubieras querido 
hacer algo diferente, y por qué? Concéntrese en el 
futuro. “¿Cuál fue la respuesta correcta a la situación? 
¿Qué tan difícil o fácil fue?”

Incluir otros. “¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría 
haber hecho la escuela? ¿Qué podrían haber hecho 
otros adultos?”

Asunto #7: Inmigración
Introducción. “Hoy vamos a hablar sobre el estatus 
migratorio, y cómo podemos asegurarnos de que todos 
se sientan seguros(as) y cómodos(as) con la forma 
en que les tratamos”. Definición de los problemas. 
“¿Quién puede decirme qué significa la inmigración? 
¿Qué significa ser estadounidense de primera gener-
ación? ¿Cuál es la diferencia entre un inmigrante y un 
refugiado?” Cree una lista y añádale elementos usted 
mismo si es necesario. 

Introducir el problema. “Sin usar nombres o un 
lenguaje explícito, ¿has visto a alguien burlándose de 
alguien más de debido a su estatus migratorio?

¿Cómo podemos apoyar a nuestros compañeros(as) de 
clase independientemente del país del que hayan veni-
do? ¿Qué señales podemos buscar para ver si alguien 
está siendo acosado por su estatus migratorio? ¿Qué 
podemos hacer si nos damos cuenta de que hemos 
hecho que alguien se sienta mal? ¿Qué podemos hacer 
si nos sentimos incómodos con la forma en que alguien 
nos trata debido a nuestro estatus migratorio?”

Concéntrese en las consecuencias. “¿Cuáles son 
las consecuencias de tratar a las personas de manera 
diferente debido a su estatus migratorio?” Es posible 
que tenga que crear una lista o ayudarles a iniciar la 
actividad.

Fomente la defensa de los demás. “¿Alguien ha visto 
a alguien siendo acosado debido a su estatus migra-
torio? Sin usar nombres ¿qué hicieron otras personas 
cuando presenciaron esto? ¿Qué hiciste tu? ¿Querías 
hacer algo diferente, y por qué?

Concéntrese en el futuro. “¿Cuál fue la respuesta 
correcta a la situación? ¿Qué tan difícil o fácil fue?”

Incluir otros. “¿Qué podrían haber hecho? ¿Qué 
podría haber hecho la escuela? ¿Qué podrían haber 
hecho otros adultos?”

26 Sección 3: Ejercicios para comenzar 
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