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EDITORIAL

Día a día, sin saber muy bien cómo, ha 
pasado otro año. Y con él llega la Navi-
dad. Históricamente estas fechas están 

relacionadas con la familia; paseando por la 
calle o viendo la televisión nos llegan infini-
dad de estímulos que nos recuerdan el calor 
del hogar. Lamentablemente hay personas que 
están lejos de él y, en las circunstancias actua-
les, incluso muchas familias carecen de hogar. 
Queremos aprovechar la ocasión para lanzar un 
llamamiento de ayuda de esas personas que se 
encuentran en esta situación. 

La Navidad, aunque triste para algunos, son 
días de ilusión para los más pequeños. Papá 
Noel y los Reyes Magos llegan con los sacos 
llenos de juguetes. ¿Pero sabemos cuál es el 
adecuado para nuestro hijo, sobrino, nieto? 
Cada juguete tiene su ‘cliente’ y, como sucede 
en todas las cosas de la vida, no son universa-
les; la edad, la cultura, la situación familiar y 
los valores que los padres quieran trasmitir ha-
cen que la elección de los juguetes sea una im-
portante herramienta educativa. En este nuevo 
número de Bienestar queremos ayudar a esos 
padres para hacer la selección de regalos más 
óptima para sus hijos.

Estos y otros temas, como el poder de la amis-
tar, la homosexualidad en la infancia, el sexo 
del cerebro o aprender idiomas con la ayuda 
de un logopeda, os ofrecerán unos minutos de 
reflexión. ¡Felices fiestas y feliz año nuevo!
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VIVIR LA NAVIDAD LEJOS 
DE CASA
Marina Soledad González, terapeuta y logopeda de ISEP Clínic Alicante

PSICOLOGÍA

”

La Navidad es una fecha especial, 
es época de alegría, de paz, de 
amor, de reencuentros; sin embar-

go somos muchos los que pasamos esta 
fiesta lejos de las personas más espe-
ciales, tan amadas, tan queridas... ellos 
son nuestra familia. 

Por diferentes motivos decidimos dejar 
nuestro lugar, nuestra tierra, nuestro 
pueblo, donde crecimos, donde cultiva-
mos nuestras ilusiones. Salimos en bús-
queda de nuevas oportunidades ya sea 
por cuestiones laborales o en mi caso, 
por conocer al amor de tu vida y jugárte-
lo todo por amor. Tengo toda mi familia 
en Argentina y en épocas como estas es 
inevitable sentir tristeza, melancolía o la 
necesidad de ser abrazado por tus pa-
dres y hermanos.

Pero, aún siendo nosotros quienes to-
mamos la decisión de empezar un nuevo 
camino lejos de nuestro hogar, ya sean 
10 ó 10.000 kilómetros, muchos días 
cuesta sobrellevar la distancia y busca-
mos algún buen motivo que nos ayude 
a superar emocionalemente los kilóme-
tros que nos separan. Este sentimiento 
acostumbra a estar más presente en 

Llama a tu familia y 
di que les quieres 

sin dramatizar

por estas fechas. Pero ¿cómo podemos 
superar la Navidad lejos de casa?

LA NAVIDAD ES UN DÍA MÁS
No debemos convertir el día de Navidad 
en un día triste, en el que nos dejemos 
llevar por la melancolía y la tristeza, y 
no queramos salir ni a la calle. Podemos 
hacer una llamada a nuestros familia-
res, ¡claro que sí! Pero para hablar de lo 
que les queremos, sin dramatizar. Debe 
ser una llamada para sentirnos más cer-
ca y aliviar la tristeza.

Hoy gracias a los avances tecnológicos 
tenemos la posibilidad de estar más co-
municados, nos vemos a través de un 
ordenador, nos podemos mandar men-
sajes todos los días y enviar y recibir fo-
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tos y videos, y seguir sintiéndonos lejos. 
Pues, ¡imaginemos como lo hicieron 
nuestros abuelos cuando emigraron! 
Una carta tardaba un mes en llegar. ¡To-
das las noticias eran viejas!

Nunca te olvides de tu país, de tus raí-
ces, de tus costumbres. Debes serle fiel 
ya que nos ayuda a saber quienes so-
mos: recuerda que el árbol pierde las 
hojas pero nunca las raíces.

RESPETAR LAS NUEVAS COSTUMBRES 
Debemos respetar nuestra nueva tierra 
y sus costumbres. Disfrutar de lo que 
enriquece social y culturalmente formar 
parte de una nueva comunidad. Apren-
damos de ello y seamos respetosos con 
aquellos nuevos conocidos que querrán 
compartir su día de Navidad con noso-
tros. Seguro que tenemos algún amigo 
que nos invitará a comer a su casa. No 
declines la invitación aunque no te ape-
tezca: seguro que te lo vas a pasar bien 
y conocerás nueva gente.

UN DÍA PARA VALORAR 
En lugar de extrañar a toda nuestra 
familia y repetir todos los años lo dife-
rente que son las Navidades en nuestro 
país, mejor pensemos en los cambios 
que hicimos en nuestra vida, todo lo que 
crecimos. Que estas Navidades no solo 
son diferentes sino que tenemos nuevos 
amigos, nuevo trabajo, un marido o una 
esposa excepcional. Dejemos de recor-
dar todo lo que NO tenemos y recorde-
mos lo que SI.

EXPRESA LO QUE SIENTES 
Pero no lo hagas solo en Navidad, sino 
cada día. Las Navidades son la excusa 
que nos despierta de la rutina y nos 
recuerda que debemos disfrutar, ser 
felices, honrar nuestros recuerdos pre-
parando una comida típica de nuestro 
país para nuestros nuevos amigos, apro-
vechemos para hacer algo diferente, 
seamos creativos, llamemos a nuestra 
familia y expresemos nuestros senti-
mientos, que ellos se lo merecen. •

Mini guía de buenas maneras

1. Acepta el presente, sacando el máximo partido al momento.

2. Idealizar las reuniones familiares o a las personas 
no es aconsejable. Genera falsas expectativas, 
que luego solo puede causarte frustración.

3. Da gracias por lo que tienes. Valora lo que 
tienes a tu alrededor: familia, amigos, trabajo, 
proyectos...

4. Dedica el tiempo libre a aquello que durante 
la época no festiva no haces. No es necesario 
aceptar todas las invitaciones, la Navidad también es un tiempo 
para descansar.

5. Evita hablar de problemas, generar discusiones o tensiones inne-
cesarias y juzgar a los demás. 

6. No te sobrecargues de deberes, pide ayuda si lo necesitas. No 
esperes que los demás lo adivinen.

7. Respeta la relación de tu pareja con su propia familia. No es ne-
cesario que tú estés en todo momento presente.

8. Sé flexible. No compares a tu familia con otras. Cada 
una es un mundo. 

9. Defiende tus fronteras sin la necesidad de aislarte. 
Relaciónate.

10. Afronta la comunicación de una forma asertiva 
y empática.

Para superar cenas de Navidad tanto con 
amigos como con familiares
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EL PODER EDUCATIVO 
DE LOS JUGUETES
Laura Aut, psicóloga infantojuvenil de ISEP Clínic Barcelona

Los niños crecen a 
través del juego: es 

imprescindible para su 
desarrollo emocional

PSICOPEDAGOGÍA

El juego es la manera de expresión 
más evidente e inmediata que tie-
ne el niño. Gracias al juego se so-

cializa, se divierte y permite prepararse 
para el futuro. Contribuye al progreso 
prácticamente de todas las habilidades 
que desarrollará.

Para el niño no existe la diferencia entre 
juego y aprender, así que debemos de 
ser conscientes que los niños aprenden 
jugando.

Cuando los padres juegan con su hijo 
hacen una gran labor que resultará im-
prescindible para su posterior desarro-
llo emocional, potencian su autoestima 
y facilitan que vaya avanzando hacía su 
autonomía. 

LOS BENEFICIOS DEL JUEGO
•	 Diversión y felicidad.
•	 Cuando juega con otros niños o adul-

tos se está socializando y aprende a 
comportarse con los demás.

•	 Aprende a aceptar normas.
•	 Aumenta su tolerancia a la frustración.
•	 Realiza ejercicio físico.
•	 Es una forma de expresarse y realizar 

sus deseos.
•	 Aumenta la creatividad e inteligencia.
•	 Favorece el desarrollo del lenguaje, la 

memoria, el razonamiento, la aten-
ción y la reflexión.

¿CUÁNTO TIEMPO SE DEBE JUGAR? 
Los niños crecen a través del juego, por 
este motivo no se debe limitar esta ac-
tividad lúdica. Se les debe dejar jugar 
a cualquier edad y, sobre todo, jugar 
con ellos. Si te preocupa el desarrollo 
de tus hijos, dales la posibilidad de que 
jueguen mucho y dales tiempo para que 
jueguen con vosotros.

Sí que tendremos en cuenta que los 
niños deben cumplir con sus obligacio-
nes, deberes y actividades en casa.

Por otro lado lo que debemos limitar 
son los videojuegos, ya que es uno de 
los juguetes referidos por muchos ni-
ños. El tiempo recomendado para que 
un menor de 7 años juegue a los vi-
deojuegos no superará los 20 minutos. 
Y los niños menores de 13 años no de-
berían exceder los 45 minutos.

¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN LOS JUGUETES? 
El juguete es el medio que se utiliza 
para jugar. Es la herramienta del juego, 
pero el juguete no es imprescindible, ya 
que se puede jugar con el propio cuer-
po, jugar a adivinanzas, al escondite… 
Cualquier objeto puede cambiar su sen-
tido y utilizarlo como juguete (un lápiz 
puede ser una varita mágica).

Debemos de tener en cuenta que los 
juguetes muy elaborados limitan la 
capacidad de imaginar del niño y que 
dependiendo de la edad tendremos que 
escoger unos juguetes u otros. Sobre 
todo, antes de comprar un juguete los 
padres deben: ser conscientes que los 

”
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juegos deben divertir, educar y desarro-
llar la imaginación; no se deben dejar 
llevar por la publicidad; los juguetes 
más sencillos suelen ser los más diverti-
dos; rechazar los juegos sexistas y béli-
cos;  fijarse en la edad para la cual han 
diseñado ese juguete; y que sea seguro 
(siempre debe aparecer la marca CE) y 
contenga instrucciones, que deben leer-
se antes de empezar a jugar.

JUGUETES PARA CADA EDAD 
Jugar con bebés: el juego comien-
za cuando el niño es bebé. Los niños 
aprenden de forma natural mediante 
los juegos, las canciones y las interac-
ciones de los padres. El juego es clave, 
así los primeros juegos serán cantarle, 
hacerle cosquillas, abrazarle y acari-
ciarle… que favorecerá al desarrollo 

emocional del bebé y creará el vínculo 
emocional padre-hijo.

Las primeras interacciones con el bebé 
sientan las bases para las futuras in-
teracciones con los demás, por ello, 
cuando más ricas y frecuentes sean, 
mejor desarrollo cabe esperar de sus 
habilidades sociales.

Franja de 0-3 años: tendremos que 
buscar juegos que contribuyan al desa-
rrollo del lenguaje, que trabaje la aten-
ción, concentración y memoria, y que 
aumente su psicomotricidad, por lo 
tanto usaremos juguetes sencillos con 
luces, sonidos y colores. A continua-
ción se detalla de forma específica los 
mejores juguetes según los meses del 
pequeño.

Para los bebés de 0 a 6 meses les con-
vienen juguetes que les ayuden a explo-
rar su cuerpo y diferenciar texturas, for-
mas y colores. Por lo tanto los juguetes 
más adecuados serían: 
•	 Móviles de cuna.
•	 Sonajeros.
•	 Alfombras con actividades.
•	 Mordedores.
•	 Muñecos de goma de colores vivos.
 
De los 6 meses hasta el año el bebé 
empieza a reconocer voces y a explorar 
objetos:
•	 Juguetes sonoros.
•	 Balancines.
•	 Pelotas de colores.
•	 Muñecos de trapo.

A los 12-13 meses y hasta los 18 meses 
los niños ya han aprendido a andar y re-
conocen las propiedades de los objetos, 
por lo que los juguetes más indicados 
serían:
•	 Encajables.
•	 Juegos de apilar cubos.
•	 Triciclos.
•	 Cochecitos.
•	 Pelotas más grandes.

De los 18 meses a los dos años el niño 
empieza a hablar y comprende el signi-

ficado de las cosas, así como continua 
descubriendo su entorno:
•	 Lápices de colores.
•	 Pizarras.
•	 Instrumentos musicales.
•	 Muñecos de animales.
•	 Bicicleta.
•	 Coches.

De los dos a los tres años a los niños 
les gustan los juegos que representan 
escenas familiares:
•	 Muñecas.
•	 Teléfonos de juguete.
•	 Pinturas.

Para la franja de edad 3-6 años: ne-
cesitaremos juegos que aumenten su 
creatividad e imaginación. En esta eta-
pa es imprescindible la participación de 
los padres en los juegos de los niños. 
En torno a los cuatro o cinco años son 
buenos los juegos de manualidades así 
como el juego en grupo: 
•	 Rompecabezas.
•	 Muñecos y marionetas.
•	 Pelotas, canastas…
•	 Cuentos.

En la franja de edad 6-8 años: en esta 
etapa el niño aprende a sumar, restar, 
leer y escribir, con lo que le daremos jue-
gos en los que refuerce y los desarrolle: 
•	 Construcciones complejas.
•	 Juegos de mesa con reglas.
•	 Coches teledirigidos.
•	 Puzles.

En la franja de edad 9-11 años: necesi-
tan juegos más complejos:
•	 Juegos de química, electrónica…
•	 Juegos de reflexión y estratégia.
•	 Juegos de mesa con reglas.
•	 Juegos deportivos.•

”
A los 2 años quieren 

juegos que imiten 
escenas familiares
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EL FUERZA DE LA AMISTAD:
POSITIVA vs. TÓXICA
Patricia Francisco San Julián, psicóloga infantojuvenil de ISEP Clínic Madrid

PSICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

¿Cómo influyen las amistades en el 
desarrollo personal de mi hijo? En-
tre los vínculos que las personas 

establecen entre sí, el de la amistad es 
uno de los más valiosos, ya que además 
de cumplir una función de apoyo social, 
es capaz de generar sentimientos de 
aceptación, lo que ayuda a incrementar 
la percepción de apoyo social y el ajus-
te personal, incidiendo beneficiosamen-
te sobre el desarrollo personal de cada 
individuo.

En los niños favorece el desarrollo de 
su propia identidad, le aporta confian-
za y seguridad en sus capacidades para 
actuar con iniciativa y autonomía, para 
aprender, para defender sus derechos y 
expresar pensamientos, sentimientos y 
emociones. El grupo de amigos es, jun-
to con la familia y la escuela, una de las 
principales influencias en el desarrollo 
personal del niño. 

El niño es un ser fundamentalmente 
social desde el mismo momento de su 
nacimiento, su conducta está modula-
da por la interrelación con los otros y 
su conocimiento sobre sí mismo lo va 
a adquirir mediante la imagen que va a 
recibir a través de los demás.

Por tanto, a partir del proceso de so-
cialización, entendido como interiori-
zación de normas y valores, se ha ido 
estructurando la personalidad del niño, 
su manera de pensar, sus conductas, su 
identidad y, en resumidas cuentas, su 
desarrollo mental y social. 

Tal y como el lector puede estar pensan-
do, dependiendo de las relaciones que 
se establezcan, la estructuración de la 
personalidad, autoconcepto y autoesti-

Tener amigos ayuda al 
niño a desarrollar su 

propia indentidad 
y autonomía

”ma del niño será más o menos positiva. 
Por un lado, cuando las amistades son 
“saludables” le ayudan a crecer y de-
sarrollarse positivamente en el plano 
social y emocional. La figura de los 
amigos es fundamental para el propio 
desarrollo de la identidad, contribuye a 
sentar las bases de aprendizaje de los 
límites, es útil para aprender el signifi-
cado de respeto y para el desarrollo de 
la autoestima.

Por otro lado, cuando las relaciones que 
mantiene con sus iguales son tóxicas, 
estas características personales se ve-
rán afectadas. Por ejemplo, si está en 
un grupo en el cuál no se le tiene en 
consideración, va a generar que el niño 
tenga una percepción de si mismo infra-
valorada, creando así, un autoconcepto 
distorsionado de sus propias capacida-
des y de sí mismo.

Además del impacto en la personali-
dad, el grupo de iguales puede ejercer 
influencia en su comportamiento hasta 
el punto de que éste, en ocasiones, pue-
de llegar a actuar de manera contraria a 
como realmente piensa o siente. Cuan-
do las personas buscan aceptación so-
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cial, muchas veces pasan por encima de 
sus propios principios y valores, e inclu-
so llegan a no respetarse y a no respetar 
a otros, todo con el objetivo de encajar 
en un modelo estereotípico social. 

Para entender las implicaciones de las 
relaciones sociales en nuestros hijos, 
es importante tener en cuenta en qué 
momento de su proceso evolutivo se 
encuentran.

A CADA EDAD UN TIPO DE AMIGOS
Los primeros amigos se hacen en la es-
cuela infantil o en el parque. A esa edad 
jugar es una actividad fundamental en 
la socialización del niño y los amigos 
les ayudan a desarrollarse emocional-
mente, además de aprender juntos ha-
bilidades sociales.

A los 7 años empiezan los juegos en 
grupo y aparece la necesidad de reci-
procidad e igualdad. Juzgan y compa-
ran a los amigos, valoran “quién hace 
qué para quien”, a quién invitan y quién 
le invita a quedarse a dormir o a su 
cumpleaños.
 
A partir de los 10 años la amistad se in-
tensifica y se prefieren amigos del mis-

mo sexo, ya que tienen intereses comu-
nes y un mismo nivel de maduración.
 
De los 10 a los 12 años los amigos em-
piezan a cobrar más importancia, aun-
que varían si cambian de clase o rutina.
 
A partir de la adolescencia los amigos 
son parte central de su vida. Es una 
etapa caracterizada por la necesidad 
de formar parte del grupo y de diferen-
ciarse de los padres. Las amistades son 
más estrechas y juegan un papel pri-
mordial.
 
Para un adolescente, sus amigos son 
los que mejor le comprenden, con 
quien comparte inquietudes y objetivos 
y quienes les apoyan y ayudan. Para 
ellos es fundamental ser aceptados y 
queridos por su grupo por lo que es di-
fícil que se muestren en contra de sus 
afirmaciones, también se vuelven más 
posesivos. En esta etapa es en la cual 
esa presión social que puede influen-
ciarlos de manera negativa cobra más 
importancia. 
 
QUÉ HACER SI.... 
... no nos gustan sus amigos 
A muchos padres no les gustan los 
amigos de sus hijos, pero hay que di-
ferenciar los amigos que no nos gustan 

por “juicios sin información objetiva” 
de los que realmente ejercen una mala 
influencia. Es aconsejable no criticar a 
los amigos, ya que así se refuerza la ac-
titud del hijo, que no dudará en defen-
derles. Es mejor cuestionar actitudes 
concretas y no hay que olvidar que es 
mejor la persuasión que la prohibición.
 
... mi hijo no tiene amigos 
Si les cuesta hacer amigos puede tener 
un problema de autoestima, timidez 
o falta de habilidades para la relación 
interpersonal. Para ayudar al niño se 
debe aumentar su confianza. También 
se puede fomentar amistades apuntán-
dolo a actividades de grupo como de-
porte, música o teatro.  

Puedes fomentar sus 
amistades apuntándole 
a un deporte o a teatro

”
... sus amigos le dejan de lado  
Puede ocurrir que un niño sienta de 
pronto que sus amigos le rechazan. El 
menor vuelve a casa triste, llorando o se 
vuelve retraído. Suele pasar cuando por 
un conflicto se ha enfrentado con otro 
niño y éste vuelve en contra de él al res-
to de amigos. En este caso, sería impor-
tante reforzar su autoestima, instarle a 
que solucione el problema hablando o 
que se acerque a otro grupo para hacer 
nuevas amistades.
 
Conviene tener en cuenta que para po-
der ayudar a nuestros hijos a establecer 
buenas amistades, debemos mantener 
con ellos relaciones fluidas donde la con-
fianza les aporte apoyo y seguridad.•

Si no te gustan los 
amigos de  tu hijo, no 

los critiques ya que no 
dudará en defenderles

”
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LA HOMOSEXUALIDAD EN 
LA INFANCIA
Silvia Guinea, psicóloga infantojuvenil de ISEP Clínic Barcelona

SEXOLOGÍA

En ocasiones, los niños realizan 
comportamientos a lo largo de su 
desarrollo evolutivo que llevan a 

los padres a cuestionarse si realmente 
la orientación sexual de su hijo o hija 
está definida desde la infancia hacia 
personas del mismo sexo. Pero, ¿existe 
la homosexualidad en la infancia?

A pesar de que cada vez existe una 
mayor tolerancia y aceptación hacia las 
personas con tendencia homosexual en 
la edad adulta, si bien es cierto, para 
una gran mayoría de padres es un tema 
tabú en la infancia. 

Por ello, a pesar de que queda mucho por 
investigar y de que hay mucha controversia 
en referencia a si la inclinación sexual 
está definida biológicamente y/o 
ambientalmente, es necesario intentar 
esclarecer algunos aspectos al respecto y 
conocer las características principales en 
el desarrollo de la sexualidad en el niño.

Para empezar, es necesario diferenciar 
entre orientación sexual e identidad 
sexual, ya que se trata de conceptos 
distintos y con implicaciones emocionales, 
cognitivas y sociales múltiples.

La orientación o tendencia sexual se 
entiende como la atracción sexual, 
emocional o amorosa habitual hacia 
los demás, definidos por su sexo. De 
tal forma, que la heterosexualidad 
supone la atracción de forma duradera 
hacia personas del sexo opuesto,  la 
homosexualidad hacia personas del 
mismo sexo y la bisexualidad hacia 
personas de ambos sexos.  

Sin embargo, la identidad sexual o de 
género se refiere más a la conciencia 

y sentido psicológico de la pertenencia 
a un sexo, es decir, de ser hombre o 
mujer y que puede no coincidir con el 
sexo definido por las características 
fisiológicas innatas. 

Durante la infancia, a los 3 años 
aproximadamente, el niño es capaz de 
identificar su género y clasificar al resto 
de personas por su sexo, como niño o 
niña o como hombre o mujer. Siendo 
hacia los 6-7 años cuando incorporan 
las expectativas sociales y culturales 
que se  atribuyen a cada sexo, es decir, 
lo esperable en el comportamiento de 
una chica o de un chico. 

Pero la orientación sexual no tiene una 
edad claramente definida. Aunque se 
empieza a gestar en la infancia, es en la 
adolescencia cuando se va a desarrollar 
debido a que se toma conciencia del 
deseo sexual.

Cabe mencionar los estudios llevados a 
cabo por Remafedi y sus colaboradores 
(1992), especialistas en la investigación de 
la orientación sexual en la adolescencia, 
que concluyeron que aproximadamente 
un 11% de los adolescentes no estaban 
seguros de su orientación sexual, que 

”
Descubrir la 

orientación sexual de 
cada uno no tiene 
una edad defi nida
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SEXOLOGÍA

predisponen a juegos más bruscos, 
con mayor movimiento y actividad, 
mientras las niñas prefieren juegos más 
tranquilos, sentadas en compañía de 
muñecas u otros juguetes. Así como el 
juego en imaginación, en el que ellas 
suelen elegir papeles como ser la madre 
o la princesa y ellos los superhéroes o 
guerreros, aspectos que ya se denotan 
alrededor de los tres años de edad. 

Sin embargo, lo que se ha descubierto 
en una investigación llevada a cabo 
por Bailey y Zucker, publicada en un 
artículo sobre indicadores sexuales 
de comportamiento en la infancia y la 
orientación sexual en 1995, es que existe 
una relación estrecha entre un patrón 
invertido de las conductas sexuales en 
la infancia y la homosexualidad. En otras 
palabras, que muchas de las personas 
con tendencia homosexual en la adultez, 
habían presentado comportamientos 
opuestos a lo esperable por su sexo en la 
infancia. En el caso de ellos, preferencia 
por las niñas como compañeras de juego, 
elegir determinados juguetes puramente 
considerados femeninos, o en el caso de 
ellas, inclinarse por jugar a juegos más 
rudos o activos con otros chicos.

sexual en la adolescencia, existen casos 
en los que se descubre más tarde, en la 
edad adulta.

¿Y qué pasa en la infancia? Numerosos 
científicos especializados en el área del 
desarrollo evolutivo del niño investigan 
posibles indicadores tempranos y 
fiables de la homosexualidad adulta. 
Siguiendo esta línea han descubierto 
que  parecen existir unos indicadores 
de comportamiento comunes en 
quiénes desarrollaron una orientación 
homosexual posteriormente.

En general, durante la infancia se dan 
comportamientos diferentes entre 
ambos sexos en cuanto al tipo de 
juego elegido, como que los niños se 

un 88% se definía a sí mismo con 
una tendencia predominantemente 
heterosexual y que un 1%  se describía 
con una tendencia bisexual u homosexual. 
Por lo que, aunque la mayor parte la 
población determina su orientación ”

Hay excepciones: los 
niños con muñecas 

no tienen por qué 
ser homosexuales 

Queda mucho por investigar, pero 
sí parece existir una relación entre 
determinados indicadores de 
comportamiento en la infancia y la 
orientación sexual en el futuro. Sin 
embargo, hay excepciones también, por 
lo que no significa que cualquier chico 
o chica con alguno de estos indicadores 
de comportamiento, diferentes a lo 
esperable por su rol social de género, 
vaya a tener una inclinación homosexual 
o bisexual en el futuro.

Esto es así, debido a que en la actualidad 
se cree que si estas diferencias son 
habituales y duraderas durante la 
infancia podría existir un componente 
genético determinante, mientras que 
si no se han dado en la infancia, hay 
quienes lo han considerado el resultado 
de las experiencias vitales.

En conclusión, lo importante es saber 
que resta mucho por investigar, que sigue 
siendo un campo desconocido para la 
ciencia todavía y que la homosexualidad, 
sea a la edad que sea, debe entenderse 
como algo natural, con aceptación y 
tolerancia, desde casa y desde la escuela, 
así como por el resto de la sociedad. •

”
La orientación sexual 

puede ser genética 
o como resultado de 
experiencias vitales 

”
Sí parece existir relación 
entre comportamiento 

en la infancia y 
orientación sexual  
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EL CEREBRO TIENE SEXO
María Beatriz Pereira, psicóloga de ISEP Clínic Barcelona

PSICOMOTRICIDAD

”

NEUROPSICOLOGÍA

Las diferencias físicas entre los 
hombres y mujeres son fáciles de 
definir gracias al par cromosómico 

sexual que nos identifica, sin embargo, 
existen otras características de pensa-
miento, emoción y conducta, que pese 
a no ser tan evidentes, nos distinguen 
a unos de otros. Esto no implica supe-
rioridad o inferioridad entre hombres y 
mujeres; simplemente hablamos de la 
distinción en las respuestas, el tipo de 
procesamiento y las áreas del cerebro 
que se activan ante una determinada 
actividad.

Curiosamente, el cerebro del feto es 
femenino hasta las 8 semanas de ges-
tación. El óvulo fecundado aporta un 
cromosoma X por parte de la mujer, 
mientras que el espermatozoide apor-
ta un cromosoma X o un  cromosoma 
Y. Desde la concepción, el sexo de una 
persona queda determinado, sin embar-
go, su diferenciación se produce entre 
la séptima y la novena semana. Es por 
ello que durante las primeras semanas 
de gestación, los órganos sexuales por 
defecto, desarrollan un cerebro y geni-
tales femeninos, hasta que en la octavo 
semana, el espermatozoide que lleva 
la carga Y, da una orden específica de 
doble segregación de testosterona y de 
la hormona antimulleriana que inician 
la formación de testículos e inhiben de-
finitivamente el desarrollo del cerebro 
y genitales femeninos, haciendo que el 
embrión se convierta en varón. 

Se ha descubierto a través de imágenes 
cerebrales, que la primera diferencia 
científica es que el cerebro del hom-
bre tiene 4% más de neuronas y pesa 
en promedio 100 gramos más aproxi-
madamente (1300gr mujeres, 1500gr 

El cerebro del feto es 
femenino hasta las 

8 semanas

hombres), además de presentar mayor 
conectividad neuronal dentro de los 
hemisferios y entre la parte delantera 
(centro de las acciones) y la trasera del 
cerebro (centro de la percepción). 

En contraste, el cerebro de la mujer tie-
ne mayor número de conexiones dendrí-
ticas que permiten un mayor grado de 
conectividad neuronal entre los hemis-
ferios izquierdo (centro de la intuición) 
y derecho (centro del procesamiento de 
información).

Estas diferencias pueden explicar por 
qué los hombres se destacan en tareas 
que requieren más procesos locales, 
como las matemáticas, mientras que 
las mujeres tienden a sobresalir en in-
tegrar y asimilar información, tal como 
se ve en tareas de comunicación.

Aunque manejar bien implica mucho 
más que tener buen cálculo, es cierto 
que los hombres pueden ser más hábi-
les en esta área. En ellos, el lóbulo pa-
rietal inferior es mayor, lo que se asocia 
con las destrezas en tareas de tipo es-
pacial, visual y de construcción. 

Por su parte, las áreas cerebrales rela-
cionadas con el lenguaje (Áreas de Bro-



22 23

Se cree que el origen 
de la taquifemia es 

hereditario

ca y Wernicke) son de 20% a 30% más 
grandes en las mujeres. Por eso, ellas 
tienen mayores habilidades verbales de 
fluidez, de deletreo y de gramática en 
la infancia.

El cuerpo calloso y la comisura anterior 
que permiten la comunicación entre el 
hemisferio derecho y el izquierdo resul-
tan ser más grandes en las mujeres, 
lo que permite la realización de tareas 
simultáneas (multitarea) y la contribu-
ción del lado derecho emocional en el 
pensamiento conversacional del lado 
izquierdo, mientras que el caso de  los 
hombres, utilizan un solo hemisferio 
para la realización de tareas.

¡Sí, no es un mito! Las zonas del ce-
rebro destinadas a la actividad sexual 
(área preóptica media del hipotálamo) 
y a la defensa territorial (zona prema-
milar del hipotálamo) son mayores en 
el cerebro masculino y se ven altamente 
influenciadas por la existencia de ma-
yor cantidad de testosterona. 

El sistema de neuronas espejo, descu-
bierto por Giacomo Rizzolatti en 1996; 
es más activo en mujeres y permite per-

cibir la expresión facial para procesar 
lo que otros están sintiendo. Se ubica 
en la corteza frontal inferior y el lóbu-
lo parietal, mismas zonas del lenguaje 
y habla. Se relaciona con la empatía y 
permite entender por qué las mujeres 
presentan muchas veces el contagio 
emocional. En el caso de los hombres, 
la zona temporo parietal es mayor, lo 
cual implica que ellos realizan un pro-
cesamiento cognitivo de las emociones, 
pasando muy brevemente por el sis-
tema de neuronas espejo, dejando de 
secundario la comprensión y escucha 
sobre la problemática del otro, centrán-
dose en la búsqueda de soluciones para 
resolver el problema.

Aunque las diferencias anatómicas son 
importantes, la diferencia entre el funcio-
namiento del cerebro masculino y femeni-
no se debe a la gasolina cerebral, es decir, 
a los mensajeros químicos del cuerpo, 
mejor conocidos como hormonas. 

En el caso de las mujeres, además de 
tener un sistema límbico mayor, ligado 
a la vida emocional y la formación de 
memorias afectivas, presentan mayor 
nivel de segregación de oxitocina ante 

”
Las áreas cerebrales 

del lenguaje son un 
20% más grandes en 

las mujeres

el contacto físico. Esto explica la mayor 
sensibilidad femenina y capacidad para 
expresar lo que sienten, entender a 
otros y tender al cuidado y protección.

Desde su nacimiento hasta los dos 
años, el sexo femenino presenta un au-
mento en la liberación de estrógenos, 
lo que permite comprender por qué sus 
juegos son más realistas y centrados 
en los roles sociales, asignando a cada 
personaje una función determinada. 
Entre los diez y quince años, las chicas 
entran en la adolescencia que determi-
na su inicio con la menarquia y con ello, 
el ciclo menstrual mensual. En relación 
a estos ciclos menstruales, días antes 
de la ovulación, aumenta el deseo en 
las chicas de ser sexualmente atracti-
vas para hombres, mientras que, justo 
antes de la menstruación, los niveles 
de estrógeno están un poco bajos y por 

ello hay hipersensibilidad física y, sobre 
todo, emocional
 
En la adultez temprana, las mujeres 
suelen dar el paso de convertirse en 
madres. Se ha comprobado que duran-
te el embarazo, su sudor y los poros 
de su piel, están cargados de proges-”

Las zonas cerebrales 
destinadas a la 

actividad sexual son 
mayores en hombres 

”
Las mujeres tienen un 
sistema límbico mayor 

que las hace más 
sensibles y empáticas
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”
La crianza refuerza 

o elimina circutos 
cerebrales predefinidos 

por el sexo

terona (hormona femenina involucrada 
en el ciclo menstrual y embarazo), que 
además de sensibilizarlas a ellas ante 
el nuevo miembro de la familia, acaban 
influyendo en los circuitos neuronales 
de su pareja, por medio de las fosas 
nasales, generando: un aumento de la 
prolactina, lo que afecta los niveles de 
testosterona, disminuyendo el deseo 
sexual y la agresividad del hombre, po-
tenciando la conducta protectora, así 
como un incremento de la dopamina 
(hormona de la motivación) y oxitocina 
(hormona del afecto) que explican la 
sensación que experimentan los padres 
de “estar enamorados” de sus hijos en 
los primeros meses de vida. 

Por su parte, entre los cuarenta y cinco 
y cincuenta y cinco años, con la meno-
pausia, hay una disminución del estró-
geno y la progesterona, lo que implica 

cambios importantes de humor al inicio 
de esta etapa, que oscilan entre depre-
sión, melancolía, irritabilidad, ansie-
dad, etc.

En el caso de los hombres, desde que 
nacen hasta los nueves meses sufren 
un aumento de la testosterona que se 

ralentiza al año y se mantiene igual 
hasta aproximadamente los nueve 
años. Esto explica por qué sus juegos 
son más bruscos que los de las niñas. 
Sin embargo, entre los nueve y los 
quince años, hay una nueva expulsión 
de testosterona que se multiplica por 
veinte y explica, junto con el apogeo de 
la amígdala, encargada de la vida emo-
cional, la impulsividad adolescente. 

Hacia los veinticinco años, maduran 
completamente los cerebros mascu-
linos (córtex prefrontal), por lo que la 
testosterona sigue alta pero estable. 
No obstante, sobre los cincuenta y cin-
co años baja entre un tercio y la mitad 
la testosterona de hombres y aumenta 
la oxitocina (hormona del afecto) y los 
estrógenos (hormonas femeninas), lo 
que explica por qué algunos abuelos 
son más afectivos con sus nietos que 
con sus hijos o más comprensivos con 
sus esposas e hijos que en sus años de 
juventud. 

Por otro lado, parece que en situación 
de estrés, la disminución de la sero-
tonina se asocia en los hombres a un 
incremento de la agresividad y apetito 
sexual como vías de liberación de la 
tensión nerviosa. Nuestros antepasa-
dos dejaban el semen como producto 
post coital y no se preocupaban de la 
posibilidad de embarazo. En contra-
posición, la tensión nerviosa en las 
mujeres genera un aumento de la de-
presión, lo que genera mayor dificul-
tad para llegar al orgasmo. Nuestros 
antepasados femeninos, asociaban 
que tener relaciones sexuales podría 
llevarlas al embarazo, en un ambiente 
que no era el óptimo. Esto explica la 
tendencia en mayor o menor medida 

de trastornos psicológicos clínicos en 
función del sexo.

Sin embargo, aunque la biología nos 
predispone hacia ciertas conductas, 
pensamientos y sentimientos, lo adqui-
rido por medio de la crianza y las expe-
riencias de vida también se plasma en 
los circuitos cerebrales; aquellos circui-
tos que no son reforzados, son elimina-
dos, razón por la cual es fundamental 
la educación en la infancia y adolescen-
cia. En este sentido, no estamos des-
tinados a hacer lo que nos dictan los 
genes, sino que podemos elegir qué 
comportamientos activar en nuestra 
corteza cerebral. 

Finalmente, comprender la biología del 
cerebro femenino y masculino nos puede 
ayudar a relacionarnos mejor. Una parte 
importante del conflicto que existe entre 
las parejas que llegan a consulta se debe 
a las expectativas poco realistas, deriva-
das de la incapacidad de comprender 
las diferencias entre ambos sexos. Con 
el hétero y autoconocimiento respecto 
al sexo contrario, estaremos predispues-
tos a comunicarnos para entender antes 
que para contestar. •

”
Hacia los 25 

años maduran 
completamente los 

cerebros masculinos

PSICOMOTRICIDADNEUROPSICOLOGÍA
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LA LOGOPEDIA ME AYUDA 
A APRENDER IDIOMAS
Aitor Márquez, logopeda de ISEP Clínic Las Palmas

PSICOMOTRICIDAD

”

LOGOPEDIA

Debido a que hoy en día el apren-
dizaje de idiomas es un tema de 
gran importancia y que la pro-

nunciación sigue siendo la asignatura 
pendiente en el aprendizaje de éstos, la 
logopedia aporta la posibilidad de im-
pulsar y favorecer la adquisición fónica 
por medio de una enseñanza basada en 
la comunicación y sin el apoyo de la len-
gua escrita.

Conocer la pronunciación de una len-
gua extranjera es básico para hablar y 
entender a los nativos de dicho idioma. 
La fonética y la pronunciación están 
muy relacionadas, sin embargo son ma-
terias diferentes, ya que no es lo mismo 
enseñar fonética que enseñar pronun-
ciación, debido a que esta última es la 
percepción del habla.

En la pronunciación es donde debe tra-
bajar el logopeda, ya que enseñando y 
explicando a los usuarios el modo y pun-
to de articulación de su lengua materna 
hará que estos tomen conciencia, dife-
rencien y comparen con mayor facilidad 
los distintos puntos de articulación que 
existen en el idioma nuevo que se quiere 
aprender con respecto al materno.

Con la logopedia se busca trabajar la 
pronunciación de la lengua oral (com-
petencia fonológica), es decir, la destre-
za y el conocimiento en la percepción y 
la producción de:
•	 Las unidades de sonido (fonemas) de 

la lengua y su realización en contex-
tos concretos (alófonos).

•	 Los rasgos fonéticos que distinguen 
fonemas (rasgos distintivos, por 
ejemplo: sonoridad, nasalidad, oclu-
sión, labialidad). 

•	 La composición fonética de las pala-

bras (estructura silábica, la secuen-
cia acentual de las palabras, etc.). 

•	 Fonética de las oraciones (prosodia) 
o acento y ritmo de las oraciones, o 
entonación.

La finalidad de conocer todos estos ras-
gos es que, cuando estemos aprendien-
do la pronunciación de otro idioma que 
no sea el nuestro, mostremos mayor in-
terés, sensibilidad y conozcamos mejor 
nuestros órganos buco-fonadores para 
realizar con éxito los distintos fonemas 
que componen otro idioma. 

Conocer la 
pronunciación de una 
lengua es básico para 
entender a los nativos

Otro aspecto a trabajar es el de la ento-
nación y el ritmo, ya que es imprescin-
dible para darnos a entender y para una 
correcta comprensión del idioma.

Por estos motivos, y debido a la gran 
diferencia y complejidad existente en 
cuanto a la pronunciación de cada len-
gua extranjera, es importante que, ade-
más de recibir clases sobre el idioma 
que se quiere aprender, el usuario asis-
ta a sesiones de logopedia para conocer 
y aprender los distintos modos y puntos 
articulatorios existentes en dicha len-
gua extranjera. •
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