
NUESTRO AÑO EN APALABRADOS 

INFANCIAS
EN HABLA



Coordinación general: Eugenia D’Angelo
Coordinación de proyecto: Candelaria Aráoz, Mariana Di Pietro, Azul Rost. 
Edición y diagramación: Jeremías Aspeitia
Ilustración del proyecto y portada: Valentina de Utopix
Ilustraciones de interior: Florencia

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

INFANCIAS
EN HABLA

NUESTRO AÑO EN APALABRADOS 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


RECUPERAR, PROMOVER Y DIVULGAR LA 
PRODUCCIÓN DISCURSIVA EN LAS INFANCIAS

 Habilitar espacios donde se promueva la discursividad en torno a ejes
transversales: Democracia y Participación, Género, Ambiente y Educación. A partir
de estas aristas, se apuesta al movimiento e intercambio desde un enfoque
interseccional, con unx otrx que dispute y nos encuentre –casi sin querer queriendo-
con la mirada reflexiva, curiosa, inquieta y potente de las infancias.

 A través de la alianza con la organización Mujeres Activando, situada en Villa Bustos 
(Córdoba, Argentina), desde abril del 2022 empezamos a formar parte del taller 

Apalabrados que se lleva a cabo una vez por semana con modalidad presencial en el 
Centro Jaire de Villa Bustos. Cada organización está a cargo de la planificación de 
dos encuentros mensuales intercalados. Desde “Infancias en Habla” nos interesa 

acompañar el proceso educativo de las infancias, así como también de las 
distintas instancias y formas de aprendizaje que se dan en torno a cada una 
de las problemáticas que abordamos. Particularizamos nuestros encuentros

teniendo en consideración que trabajamos con diversas edades, orígenes
y porvenires, siempre con el afán de construir algo nuevo colectivamente

en cada encuentro más que una mera reproducción de saberes.
 

 CÓMO LO HACEMOS??

 qUÉ DESEAMOS LOGRAR??
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A lo largo de este anuario iremos viendo todos los temas trabajados en el 

taller Apalabrados. Desde MundoSur en conjunto con Mujeres Activando y 

lxs chicxs de Villa Bustos, fuimos desenredando este ovillo de 

QUIÉNES SOMOS para ir descubriendo mucho en el camino. 
 

 

Acompáñanos a conocer QUÉ dicen las infancias, CÓMO se sienten, QUÉ se 

preguntan y todo lo que nos enseñaron en el recorrido. Para empezar, nos 

preguntamos sobre la identidad: Igual que este ovillo de lana bastante 

enredados, partimos de muchas preguntas. Le encontramos la punta, y será

este hilo el que nos acompañe hasta el final, mostrando cada uno de los

temas que fuimos desarmando y desenredando juntxs.
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 Quién soy?
   Para empezar a entender qué 
significa la identidad, les hicimos 
algunas preguntas a lxs chiques y 
esto fue lo que nos dijeron...

¿QUÉ ES LA
IDENTIDAD?

PARA MÍ, LA IDENTIDAD ES LO QUE
NOS DIFERENCIA DE LOS DEMÁS

LA IDENTIDAD
ES UN DERECHO 

LA IDENTIDAD ES 
TENER UN NOMBRE CON NUESTRAS 

FAMILIAS Y AMIGUES

A PARTIR
DE HISTORIAS

CON NUESTROS 
GUSTOS

CON RECUERDOS
Y EXPERIENCIAS

¿CÓMO CONSTRUÍS
TU IDENTIDAD?

¿QUÉ TE
HACE ÚNICO?

MI IDENTIDAD
ES MI FAMILIA

NUESTRA IDENTIDAD ESTÁ SIEMPRE EN
CONSTRUCCIÓN Y EN CONSTANTE
MOVIMIENTO. CON EL PASO DEL
TIEMPO LAS COSAS QUE NOS GUSTAN,
LAS EXPERIENCIAS Y LA GENTE QUE
NOS RODEA, SE VAN AGRUPANDO EN LA
MEMORIA COMO ESCENAS DE UNA
PELÍCULA Y DE ESTA MANERA
EMPEZAMOS A DARLE UNA FORMA A
NUESTRA IDENTIDAD. TODXS TENEMOS
DERECHO A QUE NUESTRO AMBIENTE
NOS PERMITA EXPLORAR QUIÉNES
SOMOS Y CONTAR SIEMPRE CON
APOYO Y COMPAÑÍA.

NUESTRA IDENTIDAD ES UN 
DERECHO, ES PERSONAL

Y COLECTIVA.

MI PERSONALIDAD
MIS ANTEOJOS

MI COLOR DE PELO

MI COLOR DE PIEL

MIS GUSTOS

MIS MEMORIAS

MI FORMA DE
HABLAR

?
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¿Qué cosas no pueden faltarle a ningunx niñx?
 En algunas de las hojas del árbol encontrás 
las respuestas de lxs niñxs, donde cada rama 

representa un derecho de las infancias.
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bullying
   Nuestro hilo vuelve a enredarse. 
Es así, a veces hablar sobre cosas 
que nos duelen no es fácil; pero 
cómo lo descubrimos en el taller, 
hablar puede ser liberador. En la 
próxima pagina, observamos las 
experiencias que lxs chicxs nos 
compartieron sobre situaciones en 
las que sufrieron bullying, creando 
maravillosos cuentos que mezclan 
la realidad y la ficción, para luego 
escribir un nuevo final elegido por 
cada unx.

   Pero, también aprendimos sobre 
nuestras emociones, y que a veces
el enojo puede llevarnos a actuar 
de maneras que no están bien y de 
las que luego nos arrepentimos. 

MOnSTRUOS
DEL ENOJO

   Después de haber leído el cuento 
VAYA RABIETA, de un niño que se 
enoja tanto que un monstruo rojo 
inmenso sale de sí para romper 
todas las cosas que le gustan de su 
habitación, creamos nuestros 
propios MONSTRUOS DEL ENOJO, 
aprendiendo que a veces lo que 
necesitamos hacer es darle una 
salida a ese enojo, un canal, para 
que éste exista sin destruir su 
entorno o dañar a otrxs. 

   Enojarse no está mal, es una 
emoción más y parte de lo que nos 
hace humanos, lo que lxs chicxs de 
APALABRADOS nos enseñan, es a 
darle una vía de escape que no nos 
dañe a nosotrxs ni al resto.
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LA NIÑA DE GRANDES ZAPATOS A LA 
QUE SE LE BURLABAN

POR LUCIANA (10 AÑOS)

HABÍA UNA VEZ UNA NIÑA LLAMADA LUCIANA 
DE LARGOS RULOS Y SACO DE LANA. SUS 
COMPAÑEROS LE DECÍAN INSULTOS HIRIENTES 
QUE A ELLA NO LE GUSTABAN Y LE HACÍAN 
SENTIR MUY
TRISTE, ENOJADA Y CONFUNDIDA. LOS INSULTOS 
ERAN: CABEZA DE UVA, CUATRO OJOS, NEGRA.

UN DÍA, TUVE UNA IDEA Y FUE A LA ESCUELA 
CON UNOS ZAPATOS BIEEEEEEN GRANDES Y 
LUCIANA LE DIJO A SUS COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS QUE LA MOLESTABAN QUE SE 
PONGAN EN SUS ZAPATOS.

ASÍ, GRACIAS A QUE LUCIANA LES EXPLICÓ QUE 
NO LE GUSTABA COMO LA TRATABAN Y LOS 
COMPAÑEROS
Y COMPAÑERAS SE PUSIERON EN SUS ZAPATOS 
NUNCA MÁS LA TRATARON MAL. EL ZAPATO SE 
ENCOGIÓ
Y TODOS SE HICIERON AMIGOS.

FIN  

LLEGÓ A SENTIRSE TAN MAL QUE QUERÍA 
CAMBIARSE DE ESCUELA. 

PERO UN DÍA, DE MILAGRO UNOS NIÑOS LA 
VIERON MUY TRISTE. UNO DE ELLOS RENIA 
LENTES, OTRO RULOS Y DOS COLITAS DE PELO. 
ELLOS SE ACERCARON A HABLARLE. RÁPIDO 
ESOS COMPAÑEROS LA AYUDARON Y LES 
MOSTRARON A LOS OTROS QUE ESTABAN 
EQUIVOCADOS.

LOS CHICOS QUE LA TRATARON MAL SE DIERON 
CUENTA Y VINIERON A DISCULPARSE Y ASÍ 
TODOS SE HICIERON AMIGOS. ES ASÍ QUE SAMIRA 
YA NO SE QUISO CAMBIAR DE ESCUELA.

FIN

UN LORO DIFERENTE
POR JOHN (10 AÑOS)

HABÍA UNA VEZ UN LORO DIFERENTE QUE POR 
SU COLOR LOS DEMÁS SE BURLABAN DE ÉL. ¡LE 
GRITABAN TODO EL TIEMPO COSAS FEAS!

EL LORO SE SINTIÓ TAN MAL QUE SE FUE 
VOLANDO AL ÁRBOL MÁS LEJANO PARA 
OCULTARSE.

Y PARA SU SORPRESA EN ESE HERMOSO ÁRBOL 
SE ENCONTRÓ CON OTROS LOROS AZULES, ROJOS 
Y MORADOS QUE EN ALGÚN MOMENTO SE 
HABÍAN SENTIDO IGUAL QUE ÉL. LOS LOROS LO 
TRATARON TAN BIEN QUE JAMÁS VOLVIÓ A 
SENTIR QUE SER DIFERENTE ERA ALGO MALO.

FIN  

EL RENACUAJO GIGANTE 
POR SIRO (9 AÑOS)

EL RENACUAJO ESTABA MUY TRISTE, COMO ERA 
TAN PEQUEÑO LOS PECES, GRILLOS Y EL
CALAMAR SE
BURLABAN DE EL CADA VEZ QUE LO VEÍAN
“PERO MIRA QUE CHIQUITO QUE ES JA JA JA!”
EL RENACUAJOS E SINTIÓ TAN MAL QUE DECIDIÓ 
ESCONDERSE PARA SIEMPRE BAJO LAS ALGAS 
ARA ESTAR
LEJOS DE TODOS AQUELLOS QUE SE BURLABAN 
DE ÉL.
SU AMIGA LA HORMIGA COLORADA QUE SE 
ENCONTRABA BUCEANDO POR EL MAR, LO VIO 
ESCONDERSE Y
SE ACERCÓ Y LE PREGUNTÓ ¿QUE TE ESTÁ 
PASANDO? CUANDO EL RENACUAJO LE CONTÓ 
LO SUCEDIDO LA
HORMIGA LE DIJO QUE NO IMPROTABA CÓMO LOS 
DEMÁS LO VEÍAN SINO QUE LO MÁS IMPORTANTE 
ERA
SENTIRSE BIEN CON UNO MISMO.
EL RENACUAJO SE SINTI ́TAN BIEN QUE DECIDIÓ 
DEJAR DE OCULTARSE Y SAIR A BUCEAR JUNTO 
A LA
HORMIGA
SIRO, 9 AÑOS

FIN
LA NIÑA NUEVA

POR ESTRELLA (10 AÑOS)

UN DÍA, SAMIRA LLEGÓ A SU NUEVA ESCUELA. 
ELLA NO CONOCÍA A NADIE Y SUS COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS LA TRATABAN MAL, LA 
EMPUJABAN Y DECÍAN COSAS FEAS. A SAMIRA 
ESO LA PUSO MUY TRISTE Y HASTA 

cuentos escritos
por lXs NIÑXS



   Otra de las cosas que aprendimos en APALABRADOS fue sobre mitos y estereotipos 

de género, todas esas historias que desde siempre nos dijeron que las mujeres son 

princesas y los varones fuertes caballeros. 

Aprendimos así que estos estereotipos encierran nuestro potencial, nos encasillan y nos 

quitan libertad. Por eso, ahora les compartimos distintos cuentos que lxs chicxs crearon 

con la intención de romper estos estereotipos dejando volar nuestra imaginación. 

 

esi

Había una vez un bosque en donde había un 
gran reino, allí vivían el Rey, la Reina y su hija 
Margare. A la princesa le gustaba el arco y 
flecha por eso decidió ser una guerrera pero a 
sus padres eso no les gustaba y la obligaban a 
ser princesa y ella se preguntó ¿por qué no 
puedo ser guerrera? y el padre dijo: “No, 
porque eres débil, naciste para ser princesa y
debes seguir la generación” ella le respondió 
que ella quería proteger a su pueblo del gran 
dragón.

En ese momento el gran dragón atacó al 
pueblo, el padre intentó matarlo pero fracasó 
y el dragón lo tragó. Margare buscó su 
armadura y se enfrentó al dragon y le clavó 

una flecha y dejó que se fuera. Ella lo dejó 
vivir porque pensaba que los dragones eran 
lindos y amorosos. En ese momento Margare 
habló con el dragón y la reconoció porque ella 
era la
hija de la dueña de la dragona y en ese 
momento el dragón desapareció. Margaré se 
acercó a su madre y la madre le dijo: “Hija, 
tenías razón, las princesas pueden ser 
guerreras”.
Pasaron unos años y las princesas olvidaron el 
mito de que siempre la hija de una reina debe 
ser una princesa y que podrían ser una 
guerrera.

Fin 
Escrito por Estrella (10 años) 
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esi
Hace mucho tiempo había un reino donde 
vivía un príncipe que estaba entrenando 
para ser rey por si había guerra. Un día 
aparece un mago malvado que hizo 
aparecer una araña gigante. 

El mago y la araña querían vengarse 
porque el rey y la reina le habían dado 
su trabajo a una bruja y eso hizo enojar 
al mago. Por eso quiso destruir el reino 
con su araña. 

Entonces el príncipe tuvo una idea: llamar 
a la bruja y a todas las criaturas que 
vivían en el reino, tanto varones como 
mujeres, se unieron para luchar en contra 
de los villanos. 

El mago y la bruja pelearon, se sumaron 
a pelear contra el mago: la guerrera 

Cielo y el caballero negro. Todas juntas, 
las criaturas del reino vencieron a la 
araña gigante.

La battala entre el mago y la bruja
todavía no terminaba entonces se sumaron 
a ayudarla un par de criaturas. Así, la 
batalla terminó, el reino ganó y el mago 
aprendió a no entrometerse con el reino 
nunca más. 

Finalmente, la guerrera y el caballero 
vigilaron e reino y llamaron a su dragón 
para que les ayude a vigilar. Pasaron los 
años y el príncipe se convirtió en rey, se 
casó con una reina y vivieron felices y 
cuidados por el dragón.

FIN 
Escrito por John (9 años) 
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esi
le respondió Riri, mi padre me enseñó que las 
niñas solo pueden jugar a las
muñecas en casa. 

- Aaah, entonces, si yo estuviera en mi casa 
en este momento ¿quien te iba a ayudar a 
salir de esa trampa en la cual has caido? 
contestó Tiana. Riri se quedó sorprendido y 
en silencio mientras pensaba y le dice: 
“tienes razón las niñas y los niños tienen los 
mismos derechos". - ¡Claro que sí! que te 
parece si primero te ayudo y después juntos 
conocemos el bosque y la ciudad? 

- ¡Excelente idea!, contestó Riri. Y juntos 
salieron en busqueda de aventuras y a 
descubrir que tanta curiosidad tenían por
conocer...

FIN
Escrito por Mirko (3 años) y su mamá

Un dia en aquel bosque encantado, una niña 
llamada Tiana tenía curiosidad por conocer la 
ciudad y decidió cruzar todo el bosque para llegar 
a la montaña más alta para así poder ver la 
ciudad desde arriba. Como era un bosque muy 
grande, cansada de tanto caminar decidió 
descansar bajo un hermoso árbol donde se 
escuchaban las diferentes melodías de los pájaros 
cuando de repente se escucha un grito de ayuda, 
sorprendida Tiana se preguntó: ¿quién se atrevió a 
cruzar el bosque encantado?. 

Con curiosidad fue caminando hacia donde se 
escuchaban los gritos de ayuda, al llegar al lugar 
se encontró con un niño y le preguntó: ¿cómo te 
llamas y qué te trae por aquí? ¡Pronto 
oscurecerá! El niño, asustado le dijo “mi nombre es 
Riri y tenía curiosidad de conocer el bosque, caí en 
esta trampa y llevo horas aquí... y tú.. ¿que haces 
por aquí sola? No es el lugar para una niña. A lo 
que Tiana le responde: “yo vivo aquí, conozco todo 
el bosque y no me da miedo, ¿tu crees que por ser 
niña tengo que tener miedo? - ¡Claro que sí!, 

10



PARA CERRAR, LES PREGUNTAMOS A LES CHICXS: ¿QUÉ LE DIRÍAN A LA 

MAMÁ DE AURORA O A ALGUIEN QUE ESTÁ EN UNA SITUACIÓN SIMILAR?
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 violencia de género

    Así como aprendimos de estereotipos, descubrimos que estos a veces terminan en historias difíciles, 

donde la imagen de mujer débil y hombre fuerte generan violencias que no les son ajenas a lxs niñxs. 

A partir de la lectura del cuento EL PILOTO DE AURORA (Marquez, 2020), lxs niñxs conocieron la 

historia de una niña y su madre que vivían bajo el terror de un monstruo que acompañaba a su padre. 

Finalmente la mamá logra pedir ayuda y rescata a ambas. Ahora, el piloto que protege a Aurora y 

hace resbalar su miedo, es de color violeta, el color de la igualdad. 

 



dibujos de lxs niñxs



Esto que les compartimos es solo un recorte de todo lo que aprendimos a lo largo del año
en APALABRADOS, donde entre juegos, risas y reflexiones fuimos descubriéndonos y
conociéndonos. 

Desde Infancias en Habla, creemos que como adultxs no tenemos que dejar nunca de
preguntarnos sobre nuestro niñx interior y ¡qué mejor forma de hacerlo que conectando
con lxs niñxs que nos rodean!, explicarles algunos conceptos y dejar que ellxs nos
respondan con más preguntas y razonamientos que quizás nuestras experiencias en la
vida nos nublan de conocer. La construcción con las infancias es una gran guía para
desenredar todo aquello con lo que nos complicamos a medida que vamos creciendo.

A todas las personas que forman parte de Apalabrados, les agradecemos por habernos
enseñado tanto a lo largo de este camino, por haber compartido magníficas tardes y
ricas meriendas. 

Hasta el próximo encuentro.
Cande, Mari y Azu

 



Sobre MundoSur

                 Generamos acciones destinadas al empoderamiento y 
                 fortalecimiento social y económico de las mujeres
migrantes latinoamericanas, a fin de que puedan gozar de sus
derechos humanos de manera plena, y generamos acuerdos
para apoyar nuestras acciones en toda América Latina. 

                 Impulsamos proyectos innovadores con enfoque en      
                 derechos humanos y en clave de género interseccional,
destinados a generar cambios estructurales en pos de construir
sociedades más justas, inclusivas, participativas y diversas en
América Latina y el Caribe.

      MundoSur es una Asociación Civil, con sede en Francia y
Argentina, que visibiliza e impulsa los cambios sociales y políticos
necesarios para la construcción colectiva de sociedades inclusivas,
participativas, diversas y democráticas en América Latina y el Caribe.

Nuestra misión
      Creamos respuestas innovadoras y disruptivas para
generar transformaciones sociales positivas, que inciden en
la construcción colectiva de sociedades inclusivas,
participativas, diversas y democráticas en América Latina y
el Caribe. 

Nuestra visión
       Ser referentes de transformación de las sociedades
latinoamericanas, en el impulso de políticas públicas con
enfoque en derechos humanos y perspectiva de género
interseccional.

Para más información visite: www.mundosur.org 
      @mundosur_org
      facebook.com/mundosur.org 
      twitter.com/MundoSur 
      linkedin.com/company/mundo-sur

http://www.mundosur.org/
http://instagram.com/mundosur_org
http://facebook.com/mundosur.org
http://twitter.com/MundoSur
http://linkedin.com/company/mundo-sur



