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Objetivo: Que las y los alumnos se reconozcan como sujetos de derechos, 
libres de discriminación de cualquier tipo. 

Desarrollo. Proyectar al grupo el video “Racismo infantil: los protocolos de 
Caín implantados en los niños”. Después de observar el video, solicitar al grupo 
que responda de forma individual las siguientes interrogantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad sugerida: Racismo Infantil. 

 

Nota para el docente 
 
Se sugiere enfatizar en que “el respeto y la tolerancia son valores clave en 
la construcción de ambientes democráticos para fortalecer la Cultura de la 
Legalidad”. 

1. Lo que pensé y/o sentí cuando vi el video fue:………………………............ 
2. Estoy de acuerdo con él o la participante que dijo:…………………............ 
3. Estoy en desacuerdo con él o la participante que dijo:…………………….. 
4. Si me preguntaran lo mismo, yo respondería………………………………. 
5. ¿Alguna vez te has sentido discriminado (a) por algún motivo?  Sí, no, ¿en 

qué forma?.......................................................................................... 
6. ¿Qué acciones consideras que puedes realizar para combatir la 

discriminación?...........................................................................................  
7. Cierre. Una vez que todos los alumnos (as) hayan respondido, se les 

solicita que se reúnan por equipos de 4 a 5 integrantes para discutir sus 

respuestas y finalmente socializar en grupo sus conclusiones. 

http://www.mucd.org.mx/
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Anexo 

El video “Racismo infantil: los protocolos de Caín implantados en los 
niños”, es: 

“Un experimento hecho en México en el marco de una campaña contra el 
racismo, que demostró que este problema aparece desde la niñez y se 
transmite por el entorno social. 

Se aprecia a varios niños encuestados, a los que se les muestran dos muñecos 
bebés: uno blanco y otro negro. Consultados sobre cuál es feo o malo, la 
mayoría de niños se inclina a señalar al muñeco [negro].  

La investigación, que forma parte de la campaña “Racismo en México”, replica 
un estudio hecho en EEUU en los años treinta. El video fue elaborado por el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en un espacio de 
confianza en donde los niños contestaron con total libertad. 

Los investigadores indican que los padres de los niños dieron su 
consentimiento para su difusión, con el fin de concientizar sobre el problema 
del racismo. También, señalan que los menores no son casos aislados, sino 
reflejo de nuestra sociedad, ya que el racismo se transmite y reproduce 
culturalmente” 

En el siguiente link pueden consultar el video: 

http://www.youtube.com/watch?v=V10aquhibt0 
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