
GB 1. El niño intentando contar lo malo 

que le ha pasado en el cole y la mamá 

le dice “bueno no te preocupes cariño, 

no es para tanto, vamos a jugar” 

 

GB 2. El papá que casi no ha tocado al 

bebé y empieza a hacerle caso a partir 

de los tres años cuando ya empieza a 

hablar y a hacer gracias 

 

GB 3. En casa siempre se habla de 

“hechos” no de “emociones” 

 

GB 4. Cuando el niño llora el papá le dice: 

“uy que feo te pones cuando lloras” o 

“deja de llorar que sino los demás van 

a pensar que no eres un niño fuerte” 

 

GB 5. El papá le aconseja al niño que 

viene preocupado del cole: “hijo, tu 

cuando estés triste ponte a ver videos 

de risa, verás cómo se te pasa” 

 

GB 6. La mamá se siente incómoda 

cuando el niño quiere tener mucho 

contacto físico 

 

GB 7. Cuando la mamá deja al niño en la 

guarde, él entra sin llorar y sin girarse 

 

GB 8. Un amigo, compañero o profesor le 

hace un gesto cariñoso y el niño no 

sabe responder y lo hace con frialdad 

 

GB 9. El niño no habla de sus 

sentimientos, solo habla de lo que 

ocurre (de los hechos) 

 

GB 10. El niño es muy independiente, 

juega solo, no pregunta cuando tiene 

dudas sobre algo, pasa mucho tiempo 

solo 

 

GB 11. El niño tiene una máscara de ser un 

niño duro, que nada le afecta 

 

GB 12. El niño no suele dar su opinión y 

responde a menudo “me da igual” 

 

GB 13. El niño se ríe de todo lo que tenga 

que ver con sentimientos, lo ridiculiza 

(Un amigo le dice “me gusta mucho 

Laura” y el responde “vaya tontería, 

eres como una niña”) 

 

GB 14. El niño se implica más a nivel de 

“hacer cosas con los demás” pero no 

tanto en “intimar con los demás”. 

“Juego a fútbol pero luego no me 

quedo hablando de tonterías”.  

 

GB 15. Los papás no le han enseñado a sus 

hijos el lenguaje de los besos y 

caricias, a hablar pegaditos, a 

achucharse, a quererse a través del 

cuerpo.  

 

 

 




