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Editorial
¿Cuántas de nosotras podemos echar un vistazo al pasado y recordar nuestra niñez
con añoranza y felicidad?
Una etapa en la que predomina la magia, la aventura, la fantasía, en donde todo lo que
podamos imaginar es posible a través del juego; compartir momentos con otras niñas y
niños durante horas que deseamos nunca terminen pues el cansancio nunca llega, basta
tomar un bocadillo o un trago de agua para recobrar energía y seguirnos divirtiendo para
que al final del día recibamos un abrazo y un beso de buenas noches de mamá, papá,
abuelos o quienes dediquen su vida a nuestros cuidados.
Así se supone que sean nuestras infancias, amorosas, divertidas, valoradas, aunque
desafortunadamente no todas las realidades son iguales para niñas y niños.
En esta pandemia las niñas y los niños fueron de los sectores más vulnerables y segregados, los espacios no estuvieron diseñados para recibirles, ver a un infante en la calle era
motivo de desagrado y miradas de desaprobación, escucharon cientos de veces un "no
podemos entrar, espérame aquí, aquí no admiten niños", los requerimientos laborales por
el teletrabajo no consideraban alternativas para los niños y niñas que estaban en casa así
que tuvieron que lidiar con padres y madres estresados, agotados y exhaustos, muchos
otros niños tuvieron que estar conviviendo 24 horas diarias con sus agresores sin posibilidad de defenderse, algunos otros tuvieron que separarse de sus padres médicos, enfermeras, químicos o pacientes COVID durante días o meses para evitar el contagio, cientos de
ellos nunca volvieron a ver a mamá o papá, solo supieron que había fallecido, algunos
otros tuvieron que dejar los estudios y empezar a trabajar para aportar a la economía del
hogar.
¿Qué nos enseñó la pandemia sobre nuestro trato a las infancias?
Como miembros de una comunidad tenemos la gran responsabilidad de cuidarles y acompañarles en el desarrollo de su autonomía e independencia para que sean capaces de tomar
sus propias decisiones, defenderse y hacerse escuchar, ocupar los espacios públicos y
llenarlos de juego y magia, pero para eso necesitamos crear condiciones de igualdad de
derechos y equidad de oportunidades para todos, incluidas las infancias.
¿Qué estás haciendo tú para empatizar con ese niño o niña que alguna vez fuiste?

Mtra Claudia
Solana
Directora General
ICAAPS A.C.
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¿Un color es sólo un color?: Identidad y libertad
Durante

muchos
a ñ o s
incluso
siglos ha
s i d o
normal el
elegir el
color de
la
ropa
que tus
hijos/as
portaran
ya sea después del parto o en la actualidad con las
nuevas tecnologías cuando tu ginecóloga/o te dice que
sexo tiene y este es el primer acto simbólico del destino de esta nueva persona, ya que se elige el color rosa
(con todas las demás cosas que trae el género femenino) o el color azul (con lo correspondiente). Pero algo
que nunca nos dicen es ¿qué tal si mi hija o hijo no se
identifica con este color? ¿qué tal si mi hija o hijo quieren ser más de lo que impone la sociedad o incluso que
nuestras propias expectativas?
Es natural que cuando esta persona a la que trajiste al
mundo, con tantas expectativas y muchas veces, por
qué no con miedo e incertidumbres, buscas lo mejor
para ese ser que ahora es parte de tus responsabilidades, te informas sobre como alimentarlo/a, como
bañarlo/a e incluso como estimularlo/a para que tenga
un óptimo desarrollo, pero en lo que jamás pensamos
es en esa etiqueta rígida que le colocamos de ser “niña
femenina heterosexual” o “niño masculino heterosexual”. Siempre damos por hecho que así corresponde sin más argumentos, lógica o cuestionamiento, y
claro esto se debe a que así nos enseñaron a pensar y a
creer, pero en la actualidad afortunadamente hay más
apertura a nuevos conceptos y formas de pensamiento
que marcaran a este siglo sin duda alguna ya que nunca
había existido tanto acceso a la información como
ahora, por ello esto también es una invitación a tener
un acercamiento real con este tema.
¿Qué pasa si mi hija no quiere usar vestido? o ¿Qué
pasaría si mi hijo quiere bailar ballet?, en realidad no

tendría que suceder nada extraordinario ni tendríamos
motivos para reprender, reprimir o violentarlos/las por
tener intereses que “no corresponden” a su género
asignado y para ponernos en contexto debemos saber
que el género son una serie de normas, usos y costumbres que determina la sociedad, la época y la geografía
donde nacimos dichas reglas intentan conducir nuestros gustos, actividades, juegos, sentimientos, roles,
profesiones etc.; ya que son unos lentes invisibles que
nos permiten ver y vivir el mundo de una u otra forma.
Debido a que es algo social y no biológico, es comprensible que niñas y niños se sientan atraídos/as no
sólo a las opciones que se les dan bajo este esquema
sino que también muestren interés por elementos
distintos a los que dicta la norma y tú te puedes cuestionar si lo correcto es permitirles que exploren estos
gustos y que incluso hagan practicas distintas a las
esperadas, es más si esto no podría ser en perjuicio de
su estabilidad emocional y parte de la respuesta a estos
cuestionamientos es que mientras sigamos fomentando
estas creencias de “niños azul” o “niñas rosa” continuaremos perpetuando estas ideas limitantes que a lo
largo de la historia nos ha demostrado que pueden
llegar a afectar gravemente la autoestima, salud física
y psicológica de los adultos que llegaran a ser, así
como limitar su potencial como ser humano sin etiquetas. Si nosotros como papás bajamos estos muros, el
tránsito de nuestras hijas y nuestros hijos será menos
complicado y quizás pueden encontrar su propia identidad sin la obligación de lo que “deben de ser”. Si bien
esto puede sonar factible, sé que en la vida real no es
tan fácil apoyar a las niñas y niños a que se expresen,
jueguen y decidan con que se sienten más cómodos
porque afuera del núcleo familiar y también dentro de
este, hay un sistema que regula ferozmente estas
normas y tarde o temprano encontraran situaciones que
podrían ser difíciles, duras e injustas que posiblemente
te harían dudar si es lo correcto, por esto te invito a que
tomes en cuentas los siguientes puntos para tener clara
tus postura y convertirte en un pilar para tu niño/niña.
Continua..
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▪ Infórmate sobre qué es el género y sus estereotipos.
▪ Analiza tu propia vivencia y cómo quizás afecto algu
nos aspectos de tu vida o salud.
▪ No impongas roles a tus hijos/hijas
▪ Si alguno de tus hijos/hijas, tiene la necesidad de
hacer cosas que “no corresponden” a su género, no
los juzgues y acompáñalo/ acompáñala
▪ Cambia la creencia limitante de que si el interés de
ella o él es distinto a lo establecido por la norma es
porque está mal algo en sus organismos o que tú te
equivocaste en la crianza.
▪ Haz comunidad, es decir, rodéate de personas que se
estén cuestionando lo mismo que tú y que su crianza
sea sin estereotipos de género
▪ Utiliza instancias de derechos humanos para proteger a tu hijo/hija de acoso
Los padres/madres tenemos la responsabilidad de
apoyar a nuestros hijos/as en su sano desarrollo
integral, hay un dicho muy popular de reza así: “nadie
nos enseña a ser padres (madres)” y puede que sea
cierto, pero siempre existe la oportunidad de construir
formas distintas de crianza, quizás incluso muy
diferente de como fueron nuestros padres/madres con
nosotros/nosotras. Es necesario para ejercer un mejor
paternaje/ maternaje abrir nuestro esquema de colores
y no ver todo negro o blanco, azul o rosa, niña o niño y
apreciar la gama de colores del arcoíris y las posibilidades que son nuestras hijas e hijos.

Mtra. Karla Contreras

Psicóloga y sexóloga
22 81 04 55 18
k.contreras.estrada@live.com
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Explotación infantil, niño sin infancia
Hola como bien sabes, este mes está lleno de festejos
para nuestros niños y niñas a pesar de la pandemia
buscaremos estrategias que nos sirvan para hacerles
sentir todo nuestro cariño, atención, escucha, todo
aquellos que sentimos hacia ellos y los valiosos que
son para nosotros. Buscando en otros momentos
también hacer un viaje en el a través del túnel del
tiempo a nuestra propia infancia y porque no compartir
con nuestros hijos, sobrinos, nietos etc., algunos
juegos, cuentos, y actividades de nuestra niñez fusionándola con los videojuegos, series, superhéroes de la
infancia que están viviendo ellos, con la finalidad de
conocerlos aún mejor generando un vínculo de amor,
respeto y compromisos de nosotros hacia ellos, y
también comprometiéndonos con estar al pendiente de
su crianza en todas las esferas que lo constituyen, para
defender sus derechos y no permitir ponernos
aunque se pongan en zona de riesgo donde
puedan ser vulnerables, al maltrato, violencia,
abuso, de cualquier tipo por parte otro adulto o
incluso de alguno de sus iguales.
Esto sería maravillosos que se llegara a realizar
y cada adulto que existe en el mundo estuviéramos comprometidos con todos los niños, no
solos con los que están a alrededor ¿pero quién
piensa, habla y trabaja por aquellos niños que
viven explotación infantil? Y que en muchas
ocasiones con la precariedad económica tienen
que volverse mano de obra para contribuir en el
ingreso familiar, privándolos, negándoles y
minimizando sus derechos a un crecimiento y
desarrollo saludable, mental o emocional, y
familiar, quien actúa para ellos, cuando sus propios
padres en la mayoría de las ocasiones son quienes
ejercen esta explotación laboral e incluso en muchas
ocasiones permiten la explotación sexual.
Como bien sabemos los niños son responsabilidad de
sus padres pero también de ti y de mi como sociedad
forma de una política publica el estado es quien tiene
que cuidar que esto no suceda, pero desgraciadamente
la explotación infantil en México actualmente va en
incremento ya que muchos padres se han quedado sin

empleo o alguna de las figuras significativas del niño
tiene que trabajar doble jornada porque le han disminuido sus sueldo y entonces y entonces este niño o niña
se convierte para sus hermanos menores en el padre o
madre sustituto, cargándole la responsabilidad de los
quehaceres de la casa, cuida y crianza de sus hermanos
menores, de su autocuidado, y en algunos casos el
cuidado de mascotas, adultos mayores, familiares con
cierta discapacidad, toman el rol de la pareja ausente
que por muerte, trabajo, viaje o abandono , no se
encuentra en casa y toma el rol del hombrecito o la
mujercita de la casa, dejando de vivir su infancia para
obtener obligaciones que no van acorde con su madurez emocional y edad cronológica, los obligan a crecer
a dejar de ser niños, para empezar a ocuparse de la
economía

Continua..
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cuando este momento que son pequeños tienen que
estar siendo formados e informados en todas las áreas
que lo constituyen, teniendo derecho a la vida , a la
salud, a cuidados, a manutención, vestido, techo, a la
educación, tienen derecho a ser respetados física, emocional, psicológicamente, a tiempo de esparcimiento y
recreación, a ser vistos como seres integrales, parte de
esta sociedad. Pero en el caso los niños, niñas adolescente que viven explotación laboral o sexual
se
encuentra afectados y en algunas ocasiones no todos
pero si algunos traumatizados por la violencia a través
de la indiferencia, negligencia, maltrato físico, emocional, sexual, psicológico del cual son víctimas y que
al vivirlo de manera constante para ellos se vuelve
normal y cuando crecen no saben vivir de otra manera
repiten el patrón de conducta con sus niños, porque
piensan que eso es lo sano y les tocó vivir.
En otras ocasiones los niños, niñas y adolescentes,
niegan a sentirse culpables, piensan que ellos se merecen ese tipo de vida y que si habla para pedir ayuda y
denunciar a sus propios padres él es el malo porque los
hijos no hacen eso, porque los padres nos dan la vida y
si ellos denuncian o hablan los separan de sus agresores, pero también se llegan a sentir responsables de que
se desintegre esa familia.
Lo niños, niñas y adolescentes que sufren explotación
infantil no saben a quién acercarse y como acercarse,
tienen miedo a ser juzgados, regañados, no queridos,
abandonados a ser llamados mentirosos y que al final
sea el adulto explotador el que se salga con la suya y
entonces su furia sea descargada con mayor intensidad
hacia el niño, niña o adolecente que está sufriendo la
explotación de cualquier índole o que se desquiten con
las personas o animales que para ellos son importantes
y que les dan seguridad, confianza y cariño, y como un
acto de protección o de sacrificio prefieren seguir
callando y permitiendo la explotación que están
viviendo, hasta que pueden escapar ya sea porque
crecen porque pueden huir, porque se atreven a pedir
ayuda en el peor de los casos a través del suicidio.
Sé que lo que te estoy comentando es fuerte pero es
muy real y verdadero, así que te invito que a partir de

hoy sientes que todos los niños absolutamente todos
forman parte de tu familia, que adquieras un compromiso desde tu niño interior para apoyar a cada niño,
niña o adolescente que veas su zona de vulnerabilidad.
Nunca olvides que tú también fuiste niño y que en
algún momento tuviste la necesidad de ser escuchado,
y apoyado, querido, respetado y valorado.
Hoy por ellos y mañana por ellos, porque siempre
habrá niños, lo importante es lograr el propósito de
cada niño, niña adolescente viva su infancia con plenitud y calidad. Recuerda que estamos en esta revista
para escucharte.

Mtra.Gabriela Magallanes

Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com
Gaby maga

5

opinión
¿Infancias diversas?: Una mirada a la diversidad
en la infancia y la niñez.
“Ojalá se ponga de moda elogiar a los demás y buscar el lado bueno de las cosas,
Ojalá se ponga de moda ayudar a los demás y agradecer mucho más
Ojalá se ponga de moda ser amable y saludar con una sonrisa,
Ojalá se ponga de moda disfrutar de lo simple y respetar las diferencias”

Recibe un cordial saludo soy Christian Hernández Vásquez
psicólogo y psicoterapeuta y en esta oportunidad de volver a
encontrarnos en las palabras te doy la cordial bienvenida a
un nuevo artículo en el cual el tópico de reflexión es la infancia y la diversidad de infancias que existen debido a la
demarcación de cualidades, discapacidades y condiciones.
En la psicología del Desarrollo existen formulaciones
teóricas enfocadas al estudio del Ciclo de Vida, es decir al
análisis y determinación de las diferentes etapas en las que
un ser humano se desenvuelve y que comprenden del
nacimiento hasta la senectud, Papalia es una de las autoras
más prolíficas en este ámbito y nos menciona que la infancia
y la niñez comprenden de los primeros meses de vida hasta
la llegada de la pubertad alrededor de los 11 años, con esto
tenemos 11 años en promedio en los cuales la imaginación,
la fantasía, el juego, el aprendizaje son elementos que
posibilitan nuestro crecimiento y desarrollo.
Para diversos autores en la infancia se determinan muchos
aspectos propios del ser humano: como la futura personalidad, estilo de aprendizaje, conducta y comportamiento,
aunque también hay factores que son congénitos y que
acompañan a los niños desde su nacimiento como lo pueden
ser trastornos del neurodesarrollo o las discapacidades las
cuales acompañan toda la vida a muchos niños.
En este tema es necesario diferenciar entre un niño con
discapacidad de un niño con barreras de aprendizaje, de
aquel con necesidades educativas especiales y con neurodiversidad, así mismo explicaré sobre la disforia en niños y de
aquellas condiciones que se requieren para generar espacio
de inclusión y potencializar su desarrollo.

niños en silla de ruedas, ceguera, sordera o con discapacidad
intelectual. Los niños con discapacidad día con día se
desempeñan con dificultad ante la falta de apoyo y adecuaciones infraestructurales en la escuela y en las calles; por
otra parte los niños con Necesidades Educativas Especiales
son aquellos quienes presentan mayor dificultad de aprendizajes y requieren de apoyos adicionales para consumar el
desarrollo de habilidades, en este grupo encontraremos a
aquellos niños quienes hablan una lengua madre diferente o
tienen capacidades intelectuales sobresalientes y quienes día
a día requieren de adecuaciones, indicaciones adicionales y
apoyo a través de materiales para lograr alcanzar objetivos,
¿imaginas lo frustrante que puede ser tener que esforzarte
más para lograr aprender o hacer algo?.
Respecto a las Barreras del Aprendizaje nos referimos a
aquellos factores que dificultan el acceso a la educación en
niños por ejemplos situaciones políticas, culturales, metodológicas y organizativas que se resumen en la dificultad para
acceder a una educación para todos clasificando a los alumnos en normales y “alumnos especiales” llevando solo a la
segregación e integración sin llegar a la verdadera inclusión
.Los niños neurodiversos son quienes según palabras de
Judy Singer tienen un cerebro que funciona diferente y que
no propiamente tienen un trastorno o enfermedad por lo cual
se les da un tratamiento y acompañamiento, en esta clasificación se consideran a los niños con TEA (Trastorno del
Espectro Autista), TDAH (Trastorno de Déficit de Atención
con Hiperactividad), estos niños sufren burlas, son incomprendidos por sus compañeros y maestros los cuales no
siempre perciben la extraordinaria oportunidad para ser
maestros, es por ello que debemos promover espacios con
adecuaciones que los hagan sentir seguro, con uso de materiales y apoyos para su desempeño como agendas TEACCH
o historias sociales, pictogramas entre otros recursos.

Actualmente en este modernidad se ha puesto de moda la
inclusión educativa y social sin embargo es una propuesta
aun en desarrollo debido a su incomprensión en muchas
partes del mundo, suele confundirse la discapacidad con las
Necesidades Educativas Especiales y las Barreras del Aprendizaje, en la niñez estas condiciones limitan y resultan ser un
desafío cotidiano para quienes las presentan, por ejemplo los
niños con discapacidad son aquellos que desde su nacimiento o a partir de un accidente tiene una condición que limita
física, sensorial y mental su desempeño, un ejemplo son los

Continua..
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Los niños con disforia de género tienen una sensación opuesta al gusto o la comodidad de su imagen corporal, hoy podemos
ver niños que desde sus primeros años encuentran discrepancias entre su imagen y su sentir con respecto a su género, vemos
varoncitos que se consideran encerrados en el cuerpo de un hombre cuando su sentir es de una mujer, también encontramos
niñas que sienten que están en el cuerpo de una mujer cuando su sentir es de un niño, estos pequeños sufren discriminación
si se abren a hablar de lo que les sucede, se callan teniendo miles de dificultades por este sentimiento, la pregunta es con esta
y todas las condiciones ¿Hay algo mal en estos niños? La respuesta es no, ellos nacieron con condiciones que representan
mayor esfuerzo y no una limitación.
En un artículo del periodista Leonardo Bastida comparte el diario andar de un joven trans: “Por varios años, Cristina y su
hijo se enfrentaron a retos diarios como que en la escuela no se burlaran de él porque al momento de pasar lista en el salón
de clases, él tenía que responder “presente” cuando se mencionaba el nombre de una mujer y sus compañeros comenzaban
a reírse. O, a veces, le impidieran el paso al plantel educativo porque en su credencial, estaba asentado su nombre de mujer,
junto a su foto de hombre, y muchas veces le decían que no era la misma persona. Incluso, en algún momento, le negaron la
entrada a un examen, y en alguna ocasión, al baño para varones”.
Si continuamos sin revisar detenidamente esta diversidad seguirá existiendo violencia, discriminación y una inadecuada
inclusión para lo cual necesitamos redoblar esfuerzos para que existan lugares que potencialicen su desarrollo y su estabilidad emocional, cada uno de los niños con alguna barrera, discapacidad o condición tienen la misma oportunidad de crecer
en la aceptación, tienen derecho a las mismas oportunidades.
Actualmente hay diversidad de infancias en todos los sentidos, estos niños necesitan ojos que los miren como son y no de
una forma diferente, imagina lo difícil que es para un niño ser niño en un mundo de adultos, con esas exigencias relacionadas
a una “buena conducta”, no causar problemas, calificaciones de 10 que muchos maestros y padres determinan como señal
de “éxito e inteligencia”.
Lograr espacios de desarrollo, aprendizaje y autodescubrimiento es necesario y para ello padres, maestros y sociedad necesitamos trabajar juntos y no por separados, necesitamos comulgar con actitudes como el respeto, la tolerancia, la empatía y la
sensibilidad, posibilitar tiempos y espacios para el dialogo por ejemplo: No solo decir que tengas un buen día sino reconocer
con frases como “Lo hiciste bien o buen trabajo” o preguntar: ¿Necesitas apoyo?, ¿Cuál es tu duda?, ¿Tienes alguna pregunta?; podemos proponer antes de una clase o un juego momentos para generar empatía por medio de consignas como: “¿Qué
les parece si antes de comenzar nos permitimos 5 minutos y compartimos con el compañero como nos sentimos? O ¿Qué te
parece si antes de comenzar la actividad le dices a tu compañero 3 cosas que te agradan de él o ella o simplemente que te
llaman la atención?
Espero y este articulo tenga cabida en tu vida y te haga recordar que fue lo más gratificante y maravilloso de tu infancia, de
las oportunidades que tuviste para imaginar, aprender y crecer, si te lo permites considero que puedes ser un agente de
cambio para promover respeto, tolerancia, atención y aceptación de todos los niños sin importar la múltiple diversidad
que exista, termino compartiendo esta frase de Martín Luther King "Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar
como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de convivir" con lo cual te invito a crear condiciones para un
mundo mejor.

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista
27 22 42 60 19
Mph Christian Hernandez V
MPH Christian hernandez Vazquez
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Infancias libres
El rosa es para niñas y el azul para niños,
los carros son para los niños y las muñecas para las niñas, ¿cuántas veces hemos
escuchado estás frases?, frases que
limitan el desarrollo de habilidades en la
niñez.
El color rosa y azul se asignan de acuerdo
al género, hemos construido una limitante en relación a un color. Las bebés no las
visten de azul y a los niños nunca de rosa
porque es mal visto, pero ¿de donde surge
toda esta construcción social? no tiene
como tal una raíz histórica, lo único que
sabemos es que siglos atrás las niñas y niños no eran vestidos de acuerdo a un color; los colores se utilizaban de manera
libre, sin embargo, podemos acuñar que tiene que ver con la construcción de género: lo femenino y masculino. Es decir,
aquellas características relacionados con lo tierno, dulce, amable, cuidados se asocian con lo femenino y por lo tanto el
rosa nos inspira dichas características y el azul asignado como un color más fuerte se le relaciona con las características
masculina, fuertes, valientes, rudos etc.
Cuando una mujer está acercándose al momento del parto es común que le pregunten ¿será niña o niño? esto con el fin
de saber cuales son los regalos que deben preparar, cotidianamente preparan objetos azules para los niños y los rosas
para las niñas, esto desde una construcción social, desde ese momento comenzamos a limitar a un ser humano que
inicia su proceso de crecimiento, hacemos hincapié en los juguetes que debe usar una niña y en los que no debe usar un
niño. Recientemente escuché que erróneamente mencionaban que los niños no deben jugar muñecas ya que corren el
“riesgo” de convertirse en homosexuales. Los juguetes no tienen género somos los adultos que les hemos asignado un
valor, para las niñas y niños los juguetes son juguetes se acercan a ellos de manera deliberada.
¿Que nos corresponde hacer?, criar infancias libres, infancias que puedan explorar y desarrollar nuevas habilidades. Es
real que cada juguete ayuda a desarrollar capacidades, por ejemplo, si permitimos que niñas y niños por igual jueguen
muñecas ayudamos a desarrollar la capacidad de ternura, cuidado y protección, permitir que una niña juegue con carritos le proporciona la capacidad de familiarizarse con un auto, sentir que puede: maniobrarlo sin miedo, ¿por qué creen
que muchas mujeres tememos a manejar? Se debe a que muchas veces nos dijeron “deja eso es para hombres”. Si a una
niña o niño no le permitimos la libertad de explorar con todo lo que está a su alrededor le estamos coartando la posibilidad de inventar y conocer nuevos escenarios.

Continua..
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opinión
El juego es natural y libre en las infancias, cada niña,
niño va eligiendo aquello que le causa curiosidad, a
través del juego responde sus preguntas, aprende a
resolver su mundo, cuando limitamos no permitimos
la construcción de respuestas, limitamos la exploración y por lo tanto limitamos su crecimiento. Los
juguetes enriquecen su repertorio de habilidades y
las formas de afrontar el mundo. Cuando permitimos
que un niño juegue a la cocinita, a la comida, a la
casita estamos proporcionándole herramientas para
ser un adulto eficiente, un adulto que se sabe cuidar,
cuando una niña juega con elementos de construcción le permitimos conocer dimensiones, tamaños,
formas.
En nuestra cultura parece que se esconde un miedo a la homosexualidad inmenso lo que lleva a que los adultos
limiten a un niño la expresión artística por medio del ballet o su cariño por medio del cuidado de un nenuco y
a la niñas no les permitan patear balones con fuerza porque se puede convertir en “machorra”, sin embargo
existen etapas en la infancias en las que el juego de imitación forma parte de su maduración, es decir jugar a
la mamá , el papá, lavar trastes es parte de comprender e ir adaptándose al mundo. El juego simbólico en donde
les gusta experimentar con diferentes roles, maestro, futbolista, médico, médica, cantantes y demás le ayuda a
entrar al mundo de los adultos.
Es importante cuidemos que las niñas y niños puedan desenvolverse adecuadamente sin mitos ni limitaciones
impuestas por una construcción social. Promovamos una educación igualitaria donde pongamos a disposición
diversos materiales sin plantear si son de niñas o niños.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt
95 11 56 55 92
Filio.adriana
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Cultura
Este mes del niño queremos compartir contigo algunas películas para disfrutar en familia y

recordar al niño o niña que llevamos dentro:

Raya y el último dragón (2021)
Tiempo atrás, en el fantástico reino de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos
en armonía, pero cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drunn amenazaron
al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad. 500 años
después, esos mismos monstruos han regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera, llamada Raya, para encontrar al último dragón y detener para siempre a los
Druun. A lo largo de su viaje, Raya aprenderá que se necesita algo más que magia de dragón
para salvar al mundo: también se necesita confianza

Soul (2020)
Un profesor de música que ha perdido la pasión se transporta fuera de su cuerpo al "Gran
Antes" y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil que aprende
sobre sí misma.
Ganadora del Premio Óscar a la Mejor Película de Animación

Trasto: de la mansión a la calle (2019)
Trasto es un perro que vive con toda clase de lujos y sin ninguna complicación junto a su rica
dueña: su mansión es un paraíso creado a su medida, pero cuando ésta fallece tendrá que
aprender a valerse por sí mismo.
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