
No hay límite a mi 

continente 

Abro mi casa 

grande

      ardiente 

De estas noches de gran frío

para convidarte al banquete

de los corazones ávidos

de libertad.

  Fatoumata Ba

África legendaria, África mía secuestrada

Tus tambores son danzas que alegran el alma, 

tu sangre y la mía caminan entremezcladas.

  Florencio Malpica

Es necesario hacer un mundo nuevo.

Un mundo donde quepan muchos mundos,

donde quepan todos los mundos.

  Sub Marcos

Hasta que 
el espejo me 
sonrió 
Tema: identidad afroboliviana, autoestima

Tema enfocado: autoconocimiento 

Síntesis
Mariela es una niña afroboliviana que se va de los Yungas para vivir en 
la ciudad de La Paz. En la escuela, los niños se burlan de ella. Cuando 
acude a su abuela para que la apoye, ella le habla de lo importante de 
quererse y sentirse orgullosa por ser afro. Mirándose al espejo, busca ver 
a una princesa y la encuentra. Finalmente, esta princesa la acompaña a 
la escuela y la protege de las burlas de sus compañeros. 

Materia:
Lenguaje, Artes plásticas 

y visuales

Tiempo sugerido de 
ejecución:

3 períodos de una hora

Producto:
Móviles personales con 

autorretrato y elementos que 
hacen a su identidad
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Materiales
Anexo

Canción: Saya afro-boliviana

Canción: Saya afro-boliviana ..............

Mapa: Bolivia, con detalle en la ciudad de La 
Paz y los Yungas

Mapa: mundo

Diagrama para recordar el cuento

Formulario de reflexión sobre el juego 

Ejemplos de autorretratos 

Tres ejemplos simples de móvil

Ejemplo de móvil final

Guía
  Reproductor DVD o computadora con parlantes

  Clavo, martillo o algún lugar donde apoyar un 
espejo

  Espejo, lápices, lana o hilo, tijera

  Papeles en blanco tamaño carta (uno para cada 
estudiante)

  Palos: un palo de aprox. 30 cm. para cada 
estudiante

  Ganchos: de los de ropa, 2 por estudiante. 
Puede traerlos el/la guía o los niños.

  Cinta adhesiva, pegamento

  Marcadores, crayones o lápices de colores

Actividades

1

2

3

4

5

6

7

1

2

DÍA 1

Preparación previa:

  Preparar el reproductor DVD o la computadora con parlantes, probar el CD.

  Identificar un clavo (o clavarlo) en cualquier lugar de la pared visible para los niños. De 
este clavo colgará después el espejo. Alternativa: apoyar el espejo en una mesa.

  Preparar mapas de anexo 1 y anexo 2.

  Calculando una hoja tamaño carta para cada niño, dividirlas en cuatro cuadros iguales. 

  Colgar una lana de un lado de la sala al otro (a una altura que puedan alcanzar los 
niños).

Día1

1
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Lecturaa
15 min.   El/la guía pone música de saya durante 35 segundos (pista 1) y baja el volumen:

¿Reconocen esta música? ¿Qué ritmo es? La niña del cuento que vamos a leer viene 
de un pueblo donde bailaban la saya.

  El/la guía lee la primera página y apaga la música, pasa el libro a un niño.

  Cada niño lee un párrafo y pasa el libro al siguiente. 

  Durante la lectura el/la guía muestra el mapa anexo 1. Señala los Yungas afrobolivianos y el 
camino a La Paz. En el mapa anexo 2 señala Bolivia y el continente africano.  

  En la página “Esa noche tomé una gran decisión: …”, pone el espejo frente a los niños (lo 
cuelga o lo apoya en algo). 

  Al terminar el cuento, pone la pista 2.

3FmFYJ«O�CSFWFb
5 min. El/la guía dibuja el Diagrama (anexo 3) vacío en el pizarrón y, a medida que hace las 

siguientes preguntas, lo va llenando.

¿Quién es la protagonista del 
cuento?

¿De dónde es Mariela?

¿A dónde va a vivir?

¿Dónde ocurren los problemas 
que la hacen sufrir?

¿Qué problemas son éstos?

¿Quiénes la molestan?

¿Quién la apoya?

¿Qué hace para sentirse 
mejor?

¿Cómo termina?

Mariela

De los Yungas

A La Paz

En la escuela

Se burlan de ella y la hacen avergonzarse.

Los niños de la escuela y quienes la ven por la calle

Su abuela

Mira al espejo, busca y encuentra una princesa 
(igual a ella) que la acompaña al colegio

Segura de sí misma y feliz de ser afro, va al colegio y 
baila saya. 

2

3

1

1

2
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c
15 min.

+VFHP��&M�FTQFKP�WJWP

  Todos se ponen en dos filas, frente a frente. Una será la fila A y otra la fila B.

  Estos roles duran 5 minutos. Miestras tanto, el/la guía dice las siguientes frases para 
motivarlos.

  Se hace cambio de roles: los “B” son líderes y “A” sus reflejos.

  “A” comienza siendo el “líder” y “B” su “reflejo” 
  Desde este momento, todos los “A” harán movimientos y cambios de expresión. Su imagen 

debe imitarlos, como si fuera un espejo.
  Empezamos con movimientos sólo de la cabeza, despues los músculos y expresiones de la 

cara, después las articulaciones de sus hombros, brazos, rodillas, pies, etc.

Los líderes no son enemigos sino aliados de su reflejo. El ejercicio no es una competencia.

No hagan movimientos rápidos que no se puedan seguir. El juego busca la sincronización 
perfecta de movimientos, entonces la imagen debe poder reproducirlos.

Deben estar tan sincronizados que alguien de afuera no pueda identificar quién es “líder” y 
quién es “reflejo”.

Hagan movimientos lentos para que la imagen pueda reproducirlos y hasta adelantarse.

No hagan movimientos bruscos, que salgan fluidos.

Con este ejercicio estamos trabajando una consciencia estética. Los niños se 
observan, y así practican cómo observar de qué está hecho algo o alguien, qué 
detalles tiene; de qué está hecho todo en la naturaleza.

d
10 min.

3FmFYJ«O

El/la guía reparte fotocopias del anexo 4, reflexión acerca del juego.

Ojo:

Objetivo: soltar energía, nervios, risas, miedos, explorar un espejo, conectarse con 
un/a compañero/a.

El ejercicio puede llevarse a cabo en el patio o acomodando las sillas del curso de 
manera que los niños puedan ponerse en dos filas, frente a frente.

Ojo:

4
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3FmFYJ«O�TPCSF�FM�DVFOUPe
10 min. Volvamos al cuento ¿Saben quién lo escribió? Una estudiante de universidad, llamada Leah 

Davis. Ella es afro descendiente, como Mariela, pero nació en los Estados Unidos (señala en 
mapa anexo 2).  Escribió este cuento en 2010.

Cuando ella era pequeña, ella seguramente fue a la escuela también.

El/ la guía escribe los ejemplos en el pizarrón.

El/ la guía escribe los ejemplos en el pizarrón, en otra columna.

2

¿Alguna vez han escuchado a alguien decir un apodo?

¿Alguna vez les pusieron un apodo que no hace daño? ¿Pueden recordar alguno? 

Por ejemplo, están los que les dicen sus mejores amigos, o familiares cercanos, 
aquellos que nombran con cariño alguna característica positiva de alguien.

Pero sobre todo en la escuela, muchas veces ponemos apodos con la intención de 
burlarnos. Recuerden ejemplos que hayan escuchado fuera del curso.

¿Qué nos hacen sentir estos apodos?

Muchas veces, estos apodos se colocan con mala intención, pero ante todo, por 
ignorancia.

Poner un apodo es hacer ejercicio de un poder sobre otra persona, para humillarle, o 
hacerle sentir mal.

Muchas veces quienes ponen apodos han sido humillados en otros lugares, o no son 
conscientes (una vez más, por ignorancia) de los sentimientos que pueden provocar. 

¿Qué es la 
ignorancia?

¿Saben qué es un 
prejuicio?

De forma general, es el “no saber” algo o saber mal lo que 
uno cree que sabe. En muchos casos, ignorar o ser ignorante 
de algo, es una forma de despreciar. 

Es juzgar a algo o alguien sin conocerle realmente.  Un 
prejuicio está basado en la ignorancia. 
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f
10 min.

5BSFB�

El cuento que hemos leído nos muestra situaciones que viven los y las jóvenes 
afrodescendientes en Bolivia.  Posiblemente ustedes hayan visto con sus propios 
ojos alguna de estas situaciones.

Los afrobolivianos a menudo son atacados por los prejuicios y la discriminación. La 
comunidad afroboliviana ha sido marginalizada por siglos y cuando una cultura es 
rechazada, sus miembros buscan salir de ella, la rechazan también. 

Ahora, vamos a romper un poco la ignorancia acerca de los afrodescendientes en 
nuestro país.

¿Alguien sabe qué es un autorretrato?

¿Qué realmente saben de los 
afrobolivianos? ¿Cómo llegó 
a Bolivia la gente del África?

¿Para qué trajeron gente del 
África a Bolivia?

¿Esta gente luchó para 
liberarse de la esclavitud?

¿Dónde viven actualmente 
los afrobolivianos?

Por lo menos 12 millones de africanos fueron 
secuestrados por los europeos y traídos a América 
(indicar en el mapa anexo 2) para trabajar como 
esclavos.

Los españoles traficaron con gente Africana para 
explotarla principalmente en las minas de Potosí. 
Sin embargo, el viaje, el maltrato y sobre todo el 
cambio al frío y la altura de Potosí (indicar en el 
mapa anexo 1) les afectó. Muchos murieron porque 
venían de un clima muy distinto.

Los afrodescendientes tuvieron una importancia 
fundamental en las luchas por la liberación de 
América. Obviamente querían librarse de la 
esclavitud en que los mantenían gracias a diversos 
ejércitos y torturas cotidianas.
Los afrodescendientes lograron en América la 
primera victoria sobre los colonizadores. Ellos 
ganaron la revolución de Haití (indicar en el mapa 
anexo 2), un país de centroamérica con mayoría 
afro, en1810. 

En Bolivia, los sobrevivientes se fueron a vivir a 
climas más calientes, y así llegaron al norte de La 
Paz, a pueblos como Los Yungas.

El/la guía les muestra los ejemplos de autorretratos (pinturas de sí mismos) hechos por 
pintores y pintoras. 
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DÍA 2

3FUSBUPT�NVUVPTa
25 min.   Encuentran a su pareja del juego del espejo. Se sientan frente a frente. 

  El/la guía reparte 3 cuadritos a cada niño y les pide que los enumeren: 2,3 y 4. 

Cada uno hará su propio autorretrato en casa y lo traerá la próxima sesión. Deberán 
hacerlo con ayuda de un espejo.

Los que eran A, miran a su compañero y piensan en su carácter, sus gustos, en 
cuánto le conocen o cuán poco le conocen.

Ahora, mírenle con ojos de pintor/a, tomen su lápiz y hagan un retrato de su 
compañero en el cuadradito número 2 . Tienen 5 minutos.

En el cuadradito 3, dibujan a su compañero de perfil (primero A, luego B). Tienen 5 
minutos.

Toman el cuadrito 4 y se dibujan a sí mismos con la mano izquierda. Tienen 5 
minutos.

Un autorretrato no es copia de una foto sino que se puede elegir ropa, colores, 
animales o gestos que expresen cómo son o cómo se sienten en este momento.

El/la guía reparte los papeles que tiene preparados (un cuadrito a cada niño) y les indica que 
escriban el número 1 en una esquina.

  El/la guía da las mismas instrucciones para que los B dibujen a sus compañeros en 5 minutos.

  El/la guía les provee de un material de diferente textura (crayones o marcador).

  Entregan el cuadrito 2 y 3 a su compañero que fue dibujado.
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c
10 min.

Tarea

Les muestra los ejemplos de móviles del Anexo 6.

El/la guía escribe en la pizarra el siguiente detalle: 

El/la guía recoge todos los retratos y los guarda para la próxima sesión.

6

b
15 min.

3FmFYJ«O

¿Cuál es la diferencia entre que alguien te dibuje o te dibujes tú mismo? ¿Qué resaltó tu 
compañeros de ti? ¿Qué escogiste tú como representación cuando dibujaste el primer 
autorretrato en tu casa? ¿Qué otras diferencias ves entre los retratos?

¿Qué podemos ver en nuestros retratos? ¿Ojos? ¿Narices? ¿Qué expresión sentimos? ¿Están 
felices? ¿Neutrales? ¿Tristes? ¿Enojados?

¿Y en los retratos de otros? ¿Qué colores eligieron? ¿Qué ropa u otros elementos?

La siguiente sesión usarán 2 de estos retratos –los que más les gusten- para hacer un móvil. 
¿Saben qué es un móvil?

El elemento central de su móvil será el retrato. Escogeremos para acompañarlo dibujos de 
cosas que les gusten o representen.

La siguiente sesión deben traer 6 elementos para su móvil.

Un botón

Un objeto pequeño de la naturaleza (hoja, flor, palito, semilla)

Un dibujo de su fruta favorita

Un pedazo pequeño de tela o cinta o papel de color que les guste.

Recorte de una revista o periódico de una imagen o palabra que les guste 
(animal, dibujo, etc.)

Un palo de entre 20 y 30 centímetros (como referencia: la distancia que hay 
entre su codo y la punta de sus dedos) para sujetar todos los elementos.

Cada uno termina con cuatro retratos de sí mismo. Los ponen lado a lado frente a sí.

1

2

3

4

5

6

De un tamaño máximo de la palma de su mano:
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b
10 min.

Exposición
Todos cuelgan sus móviles de la lana que cruza el curso, con ayuda del ganchito, y miran los 
móviles de sus compañeros.

Se quedarán allí colgados un día y luego se los podrán llevar a su casa para colgarlos donde 
quieran.

c
10 min.

5HዿH[LµQ

DÍA 3

Construcción de móvilesa
25 min.   El/la guía les muestra nuevamente los ejemplos de móviles y les devuelve sus retratos. 

  Se asegura de que cada uno tenga su palito o rama de entre 20 y 30 centímetros. 

  De los 4 que tienen, eligen los dos retratos que más les gusten y los pegan espalda con 
espalda. Les hacen un agujerito arriba, al medio, para sujetarlos con un hilo.  

  Poniendo sobre la mesa el palito, el retrato y todos los otros elementos que trajeron, 
planifican cómo van a sujetarlos al palito, con un hilo cada uno (la tela va con el botón). 
Deciden si quieren que se vea como una zampoña (de hilo corto a largo) o como un triángulo 
(el hilo más largo al centro).

  Le ponen el hilo del tamaño adecuado a cada elemento

  Los sujetan al palito, a aprox 4 cm uno del otro.

  Amarran una lana de 20 cm al centro del palito. Levantando el móvil por la lana, pueden 
cambiar su ubicación hasta que el móvil se mantenga en equilibrio. 

  ¡El móvil ya está!

Mirando el trabajo de sus compañeros y compañeras, piensen:

¿Hay algo que no sabía de alguno de mis compañeros, que se muestre en su móvil?

¿Vi en algún móvil algo que me sorprendió?

¿Qué sentí construyendo mi móvil? 

19

H
as

ta
 q

ue
 e

l e
sp

ej
o 

m
e 

so
nr

ió
 



Mapa de Bolivia1
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Mapa del
Mundo

2

ANEXOS
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Mapa del cuento

Título: Hasta que el espejo me sonrió
Autora: Leah Davis
Ilustradora: Jessica Davis

Mudanza o traslado

Acción inicial

Yungas, La Paz, colegio, casa de Mariela

Lugares
Mariela, niños, abuela, princesa

Personajes

Busca ayuda, su abuela le da consejos.
Se mira al espejo y se siente una princesa.

Solución
La princesa la acompaña y ella se siente 

más segura.

Resultados/Final

 Problema principal del protagonista, 
externo o interno

La molestan        Vergüenza de ser afro

Diagrama para recordar el cuento3
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Recordando tu experiencia con el juego del espejo, completa:

Recordando tu experiencia con el juego del espejo, completa:

Lo que más me sorprendió al mover mi cara y cuerpo fue...

Lo más fácil de este juego fue...

Lo más difícil de este juego fue...

Cuando me distraje, fue a causa de….

La diferencia entre un espejo real y este espejo es…

Lo que más me sorprendió al mover mi cara y cuerpo fue...

Lo más fácil de este juego fue...

Lo más difícil de este juego fue...

Cuando me distraje, fue a causa de….

La diferencia entre un espejo real y este espejo es…

)RUPXODULR�GH�UHஓH[LµQ�VREUH�HO�MXHJR�
�XQD�FRSLD�SDUD�FDGD�HVWXGLDQWH�

4

ANEXOS
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¿Quién fue Frida Kahlo?

Fue una pintora mexicana que nació en 1907. Desde niña enfrentó 
enfermedades y un accidente que la dejó en silla de ruedas. La mayor 
parte de su obra consiste en autorretratos, en los que incluye flores, 
animales, vegetación y otros elementos de México y sus tradiciones. 

¿Quién fue Violeta Parra?

Una compositora chilena, cantautora, folklorista y artista plástica. 
Su obra visual, usando materiales muy diversos, “reconstruye la vida 
de los instintos”. 
“Ya sea que la mano borde, escriba poemas, pinte cuadros, trence 
fieros o rasguee la guitarra, siempre tiene el dominio de las 
emociones y la necesidad de comunicar inmediatamente”.

¿Quién es Ricardo Pérez Alcala?

Ricardo Pérez Alcalá nació en Potosí-Bolivia en 1939. Es considerado 
actualmente uno de los mejores acuarelistas y pintores de 
Latinoamérica. Su obra sigue vigente y su creación continúa.

¿Quién fue Salvador Dalí?

Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español, 
considerado uno de los máximos representantes de un estilo llamado 
“surrealismo”. El surrealismo no busca mostrar las cosas tal cual son, 
si no enriquecerlas creativamente, incluso transformándolas, como 
vemos en este autorretrato.

(MHPSORV�GH�DXWRUUHWUDWRV�5
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  Soporte
Como ven, en un móvil 
hay algo estable, sólido 
que sostiene a los otros 
elementos. En estos 
ejemplos podemos ver: 
una nube de cartón, una 
rama o una cruz de hierro.

  Hilos
Diferentes o del mismo 
tamaño y color.
De ellos colgarán los 
elementos.

  Elementos
De colores y formas 
que nos gusten. En los 
ejemplos pueden ver 
botones de colores, hojas 
o formas hechas de papel.

Partes del móvil

1

2

3

7UHV�HMHPSORV�VLPSOHV�GH�PµYLO6

ANEXOS

El móvil que haremos nosotros unirá estos tres conceptos. Ahora, les explicaré cuales son 
los elementos que incluiremos. 
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ANEXOS

(MHPSOR�GH�PµYLO�ஒQDO7
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