
SE NOS TRATA COMO SI NO 
TUVIÉRAMOS LAS MISMAS 

CAPACIDADES PARA SENTIR QUE EL 
RESTO 

 

No se toman nuestros sentimientos tan en 
cuenta como se toman los de las mujeres 

 

-Es más perjudicial pegar a una niña e insultarle, 
que hacérselo a un niño. Esto puede fortalecerle. 
 

-Nadie quiere ver a un muchacho triste-abatido, 
necesitando cercanía y apoyo emocional. 
 

-Cuando un chaval se cae y da un golpe se espera que 
se levante como si nada hubiese pasado y no le 
doliera. Y si le duele se espera que no lo muestre. 

 

-Las peleas y demostraciones de ser un hombre son 
como una prueba a superar. 
 

-Debemos aprender a negar y tragarnos nuestros 
sentimientos (si es que afloran). Y actuar como si no los 
tuviéramos, en todo momento. 
 

-Reprimir el lloro. Este ayuda a superar las dificultades 
traumáticas de las situaciones difíciles que frustran y 
deprimen. 
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SE NOS DEJA SOLOS 

 
 

Tanto en lo físico como en lo emocional, cuando 
necesitamos ayuda. Se espera que lo supere por su 

cuenta. 
 

-Se espera que los chicos se hagan autónomos 
e independientes cuanto antes, y antes que las 
chicas.  Autónomo significa: dejarlo solo, que lo 
resuelva por su cuenta. 

 

-Las expresiones orales de cariño y aprobación 
hacia un niño varón van a dirigidas hacia la 
autoestima y los valores de independencia (“eres 
fuerte, valiente, tú puedes”).  

 

-No son habituales los abrazos, caricias y 
expresiones afectuosas orales hacia los niños 
varones (se dan más para las niñas y entre las 
niñas). 
 

-No se considera que los chicos necesiten 
intimidad, seguridad, protección y atención. 
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NUESTROS DAÑOS NO PARECEN 
IMPORTANTES 

 
 

Se espera que lo único y más importante 
sea nuestro éxito en el trabajo, el 
deporte o cualquier otra actividad 

 

 

 

-Se nos hace sentir y creer que lo que estamos 
sintiendo no es verdaderamente importante 
ni beneficioso. Que no es algo que agrade o 
interese a las demás. 
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NO SE PRESTA ATENCIÓN A 
NUESTROS SENTIMIENTOS 

 
 

Que un niño quiera estar solo se considera como 
un comportamiento aceptable y una muestra de 

madurez e independencia 
 

-No se considera “correcto” que un hombre monte 
una “escenita” mostrando su dolor y su 
pena...llorando, temblando...  

No sería un “hombre de verdad”. 
 

Esto avergüenza e incómoda a la gente adulta. 
 

 

-Se evita que el niño llore a toda costa. 

No se atiende a los motivos de ello ni a sus 
necesidades.  

Se le dejo solo con su problema y su llanto. 
 

 
 

-No se le ofrece cercanía, aceptación y amabilidad. 
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