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PERTENENCIA

Todos necesitamos sentir que formamos parte de un grupo. Este sentido de pertenencia es Todos necesitamos sentir que formamos parte de un grupo. Este sentido de pertenencia es 
esencial en el desarrollo de la identidad. La identidad cultural, por otro lado, representa la necesidad 
de integrarse a un grupo cultural, sus ancentros, lenguaje, tradiciones, valores y origen geográfico 
(Phinney & Ong, 2007). La identidad étnica se desarrolla en la niñez temprana, y es transmitida por 
el uso de la lengua materna (Fisherman, citado en Lee, 2012). Este fenómeno ilustra la importancia 
de la lengua materna como el medio por el cual adquirimos el conocimiento sobre nuestra cultura y 
el proceso de socialización. Los maestros, las maestras y los cuidadores y cuidadoras tienen un rol 
importante en la construcción de la identidad de los niños y las niñas (Bustos-Flores, Riojas-Clark, importante en la construcción de la identidad de los niños y las niñas (Bustos-Flores, Riojas-Clark, 
Guerra, & Sánchez, 2008).  Los invitamos a conocer un poco más sobre las mujeres afrolatinas que 
nos representan y que pueden contribuir a diseminar nuestra historia. 

Créditos por Dra. Margarita Marichal Lugo, PRAEYC Board Member 

EDITORIAL

El área de la educación para la niñez temprana atraviesa muchos cambios que responden a las El área de la educación para la niñez temprana atraviesa muchos cambios que responden a las 
presiones sociales, económicas, políticas y ambientales que afectan a todos los países. El cambio puede 
provocar mucha resistencia y, aunque el sector de educación en niñez temprana ha estado a la vanguardia 
de la promoción de la equidad, inclusión, diversidad, y pertenencia, sabemos que nos quedan muchos 
cambios por hacer. Esto puede explicarse porque utilizamos currículos comerciales que no han 
considerado los preceptos, porque respondemos a un sistema educativo muy tradicional o porque no 
tenemos el conocimiento o las herramientas para adecuar los procesos educativos a los cambios antes 
mencionados.mencionados.

Sea cual sea la razón, este boletín les proveerá la 
información necesaria para entender y trabajar los temas 
actuales para que los niños y las niñas reciban la mejor 
educación posible y aprendan a aceptar y a valorar su herencia 
Latina. En esta publicación discutiremos el tema de la 
pertenencia y destacaremos las contribuciones de mujeres 
afrolatinas en diversas áreas sociales.
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Sara Gómez (1942-1974)

Artista cubana, nacida en Guanabacoa, uno de Artista cubana, nacida en Guanabacoa, uno de 
los centros culturales más conocidos en Cuba. 
Periodista de profesión, posteriormente se unió al 
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinemato- 
gráfica. Gómez se convirtió en una de las dos 
únicas mujeres cinematógrafas negras de su época 
y, por mucho tiempo, la única en ser directora. 
Desarrolló varios documentales en los que presentó Desarrolló varios documentales en los que presentó 
la posición de la mujer afrocubana en la revolución. 
Murió a temprana edad, pero dejó un legado de 
trabajo cinematográfico de gran valor.

Sylvia del Villard (1928-1990) 

Activista, artista, bailarina. Sylvia del Villard se convirtió en la Activista, artista, bailarina. Sylvia del Villard se convirtió en la 
primera y única directora de la Oficina de Asuntos Afropuertorriqueños 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Cursó estudios en Tennessee, 
dónde fue discriminada por los grupos racistas del sur de los Estados 
Unidos. Estos incidentes la motivaron a conectarse con sus raíces 
africanas y a establecer el Taller de Teatro Afroboricua “El Coquí”.  Del 
Villard es considerada como la maxima autoridad en la lucha por la 
igualdad de derechos de los artistas afropuertorriqueños.igualdad de derechos de los artistas afropuertorriqueños.

LO QUE TODO LATINX DEBE CONOCER DE SU HISTORIA:
CONTRIBUCIONES DE MUJERES AFROLATINAS

Las mujeres afrolatinas se han destacado en las artes, el entretenimiento y el activismo social. A 
continuación, destacamos varias representantes que han tenido un gran impacto en el mundo.
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Clara Ledesma
(1924-1999)

Clara Ledesma fue una de las primeras Clara Ledesma fue una de las primeras 
mujeres en ingresar al National Fine Arts 
Institute. Nació en Santiago, República 
Dominicana, y se convirtió en una artista 
laureada. Se destacó por sus exhibiciones de 
arte en México, Brazil, España, Cuba, 
Venezuela, Argentina y Puerto Rico. 

Florinda Soriano Muñoz
“Mamá Tingó”
(1921-1974)

Nacida y criada en la República Dominicana, Nacida y criada en la República Dominicana, 
Soriano Muñoz luchó por los derechos de la 
comunidad de trabajadores y trabajadoras de la 
tierra (agricultores). Dirigió, además, el 
movimiento de los agricultores y agricultoras 
rurales. Fue asesinada mientras defendía su 
tierra.
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VICTORIA SANTA CRUZ
(1922-2014)

Santa Cruz nació en Lima, Perú, el 27 de octubre de Santa Cruz nació en Lima, Perú, el 27 de octubre de 
1922, en una familia peruana de 10 hijos que incluía 
músicos, artistas e intelectuales. Coreógrafa, compositora y 
activista. Se considera la madre del teatro y la danza 
afroperuana. Fundó la compañía de danza Teatro y Danzas 
Negras del Perú. Uno de sus poemas, “Me Gritaron Negra”, 
es reconocido mundialmente.

PURA BELPRÉ
(1899-1982)

Pura Belpré nació en Puerto Rico. Emigró a los Pura Belpré nació en Puerto Rico. Emigró a los 
Estados Unidos, donde se convirtió en la primera 
bibliotecaria puertorriqueña del New York Public Library. 
También instituyó programas de lectura bilingüe y las 
celebraciones latinas, como la Fiesta de los Tres Santos 
Reyes, en la biblioteca. Publicó en español el cuento 
“Pérez y Martina” para promover la literatura infantil y 
beneficiar a las comunidades latinas en Nueva York.beneficiar a las comunidades latinas en Nueva York.
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Contamos con muchas mujeres afrolatinas 
que han dejado huellas en nuestra historia y 
que debemos conocer. De esta manera poder 
entender nuestra descendencia y dirigirnos 
hacia un futuro equitativo e inclusivo.

VIRGINIA BRINDIS DE SALAS 
(1908-1958)

Conocida poeta de la comunidad afrouruguaya. Brindis de Salas 
nació en Montevideo, Uruguay, y se considera la escritora más 
activa entre los afrouruguayos. Escribió y promovió Nuestra Raza, 
una revista dirigida a los miembros del grupo afrouruguayo. 
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Documento- Historias Contadas por la Niñez AfroColombiana
https://convergenciacnoa.org/wp-content/uploads/2017/09/Pag.-90_D
ocumento-de-Actividades-para-Adultos-CEA-y-Org-Infancia.pdf

Revista Digital Afroféminas: Nuestra Existencia es Solo Resistencia
Documental- Negrita: Ser Afro-Latina en Estados Unidos
https://afrofeminas.com/2014/05/14/negrita-ser-afrolatina-en-estado-uhttps://afrofeminas.com/2014/05/14/negrita-ser-afrolatina-en-estado-u
nidos/

Documental- Somos Afromexicanos
https://www.youtube.com/watch?v=D7qManaWiiA

Documental- La Herencia Africana en América
https://www.youtube.com/watch?v=1ApMBrMjhlI
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