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EDITORIALEDITORIAL

Con este nuevo número celebramos el 
sexto aniversario de Bienestar, la pri-
mera revista gratuita de divulgación 

psicológica en nuestro sector. Pocos aposta-
ban por su continuidad; de hecho, dicen los 
editores que superar los tres años para una 
revista es todo un éxito. Por lo tanto, debemos 
felicitarnos.

Bienestar es un reflejo de nuestro día a día, 
de las preocupaciones que ocupan nuestro 
presente. Por esta razón hablamos con Rai-
mon Gaja, director general de ISEP Clínic y 
psicólogo clínico con más de 25 años de ex-
periencia, acerca de la importancia de ser 
emprendedor en los tiempos que corren. En 
España crece de forma considerable el núme-
ro de personas sin trabajo y generar nuestro 
propio empleo es una salida para seguir ade-
lante. ISEP Clínic nació de este impulso por 
reinventarse y llevamos ya casi 30 años a tu 
lado. Y queremos seguir 30 más. 

En este número encontrarás temas tan inte-
resantes y de actualidad como la adicción a 
Facebook, que preocupa a cualquier padre; 
disfunciones sexuales a causa del estrés por 
la falta de trabajo o los problemas económi-
cos y sus repercusiones en la vida de pareja; 
y ahora, con el inicio de un nuevo curso esco-
lar, cómo ayudar a nuestros hijos a estudiar. 
Además, podrás descubrir cómo educar a los 
más pequeños a través del juego.
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APRENDER A ACEPTAR LA 
MUERTE
Cynthia Martín, psicóloga de ISEP Clínic Barcelona

PSICOLOGÍA

”
A lo largo de la vida nos enfrenta-

mos a muchos tipos de pérdi-
das: de una etapa vital, de una 

relación, de una vivienda, de un traba-
jo… o de un ser querido. Éste último 
caso es sin duda uno de los más duros 
de afrontar por el dolor que supone 
sentir su ausencia, sobre todo dentro 
de una sociedad donde se habla poco 
de la muerte. 

El duelo es un proceso de adaptación 
vital y reconstrucción personal, y una 
de las experiencias más dolorosas y 
desgarradoras provocada por la pérdi-
da de un ser querido. Abarca multitud 
de reacciones emocionales, físicas, 
conductuales y cognitivas.  

Cuando estamos frente a alguien que 
ha perdido a alguien importante en su 
vida muchas veces no sabemos qué ha-
cer ni qué decir, a menos que también 
hayamos sufrido una experiencia simi-
lar, en cuyo caso nos acercamos como 
nos habría gustado que hicieran con 
nosotros y entendiendo a un nivel más 
profundo cómo puede estar sintiéndo-
se el doliente.

Cada persona tiene una manera dife-
rente de afrontar la pérdida, según sus 
recursos psicológicos y emocionales, 
su personalidad y el significado que 
otorgue a las dificultades a las que se 
enfrente. 

CÓMO AFRONTAR EL DUELO
En general, primero es importante 
comprender el proceso de duelo para 
poder resolverlo o elaborarlo adecua-
damente. Como se ha mencionado an-
tes, el duelo es un proceso de adap-
tación a una situación de cambio, 

donde se pierde un vínculo emocional 
importante y aparecen una serie de ne-
cesidades fruto de dicha pérdida, que 
pueden cambiar en intensidad y forma 
dependiendo de cada uno.

Podemos reconocer unas manifesta-
ciones normales dentro del duelo, así 
como otras que se desvían un poco ha-
cia lo que ciertos autores denominan 
“duelo patológico”.

El “duelo no complicado” abarca un 
amplio abanico de sentimientos, sín-
tomas físicos y conductas que son 
normales después de una pérdida: 
shock, tristeza, enfado, culpa y auto-
rreproche, ansiedad, soledad, fatiga, 
impotencia, anhelo, insensibilidad, ali-
vio, somatizaciones, falta de apetito, 
problemas de memoria, incredulidad, 
alucinaciones, trastornos del sueño, 
atesorar objetos que pertenecían al fa-
llecido, visitar o evitar lugares que le 
recuerden a él, buscarlo y llamarlo en 
voz alta, llorar, etc.

Hay una gran variedad de conductas 
y experiencias asociadas a la pérdida 
que es importante reconocer como 

El duelo es un proceso 
de adaptación vital 

y reconstrucción 
personal
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normales para no dificultar el proceso 
de duelo en la persona que pierde a 
un ser querido. Por eso, si queremos 
ayudar al doliente en esta situación 
hemos de conocer y atender dichas ne-
cesidades:

Ayudar al superviviente a hacer real 
la pérdida, permitiendo a la persona  
hablar de ello. Esto se puede fomen-

cer mes, cuando la gente retira el apo-
yo inicial del funeral y vuelven a sus ru-
tinas; los aniversarios del fallecimiento 
también son fechas críticas en los que, 
sobre todo en los primeros, se suele 
necesitar un apoyo extra por parte de 
familiares y amigos. 

Normalizar. Después de una pérdida 
significativa muchas personas tienen 

 ✔ Ayuda al doliente a aceptar 
la realidad de la pérdida 
escuchándolo y preguntándole 
aspectos relacionados con la 
muerte del ser querido con 
respeto y sin presiones.

 ✔ Ayúdalo a identificar sus 
sentimientos: tristeza, enfado, 
culpa, ansiedad... todos deben 
aparecer pero sin desbordar a la 
persona. 

 ✔ Encuentra alternativas para 
afrontar el día a día sin el 
fallecido.

 ✔ No te impacientes, el duelo 
dura un tiempo distinto en 
cada persona y existen fechas 
concretas en el que se reviven 
muchas emociones como el 
primer aniversario de la muerte o 
el cumpleños del fallecido.

 ✔ Normaliza la situación.
 ✔ Acompaña a tu amigo o familiar 
a un especialista si los síntomas 
perduran e impiden al doliente 
retomar su vida con normalidad 
pasado un tiempo.

Cómo ayudar a superar 
el duelo  

tar preguntando, con respeto y en el 
momento adecuado, aspectos relacio-
nados con la muerte del ser querido. 
O también simplemente escuchando a 
la persona cuando quiera explicar una 
y otra vez los acontecimientos relacio-
nados con la pérdida. Esta repetición, 
repasar detalles o visitar el cementerio 
son conductas que facilitan aceptar la 
realidad de la pérdida. 

Ayudar a identificar y experimentar 
sentimientos. La tristeza debe ir acom-
pañada de la conciencia de lo que se 
ha perdido; el enfado se ha de dirigir 
de manera apropiada y eficaz; se ha 
de evaluar y resolver la culpa; se ha de 
identificar y manejar la ansiedad. Todo 
tratando de buscar el equilibrio, expre-
sando el dolor en dosis, de forma que 
dichos sentimientos no desborden a la 
persona en exceso.

Ayudar a vivir sin el fallecido. Tratan-
do de buscar alternativas a los proble-
mas que debe afrontar el superviviente 
para ir solventándolos.

Ayudar a encontrar significado a la 
pérdida. Ya sea de tipo espiritual o rea-
lizando actividades que ayuden a dar 
un sentido a la muerte del ser querido 
(por ejemplo, ayudando a otras perso-
nas que hayan sufrido una pérdida).

Dar tiempo para elaborar el duelo. Tra-
tar de no impacientarse ni presionar a 
la persona para que supere la pérdida 
y el dolor, y vuelva cuanto antes a una 
rutina normal. Cada persona requiere 
un tiempo determinado, único y perso-
nal, dependiendo del tipo de pérdida 
y del contexto en el que se haya dado. 
Hay algunos momentos críticos: el ter-

la sensación de estar volviéndose locas 
por experimentar sensaciones nuevas 
y extrañas. Es importante identificar 
las que son debidas al duelo y explicar 
que son normales. 

Permitir las diferencias individuales: 
en tiempo, necesidades y conductas.

Identificar patologías y derivar. Por 
último, si detectamos manifestaciones 
diferentes a las descritas o aparecen 
nuevos problemas, es importante de-
rivar a un profesional especializado en 
terapia de duelo que ayude a la per-
sona a superar la pérdida y continuar 
viviendo. 

La muerte es parte de la vida, cuando 
aparece, nos hace reflexionar y, a ve-
ces, cuestionar posiciones en nuestra 
existencia. Afrontar éste hecho, con 
entereza y amor, nos hace crecer como 
humanos y ser mejores.•

”
Expresar el dolor en 

dosis ayuda a que 
los sentimientos no 

nos desborden



8 98

LA ENTREVISTA

La crisis ha abocado a miles de per-
sonas al paro y ha puesto en jaque a 
numerosos negocios que hasta ahora 
funcionaban. Esta realidad invita a re-
plantearse un nuevo futuro laboral. La 
crisis puede ser un punto de inflexión 
para reinventarse o morir. Raimon 
Gaja, fundador y director del Institu-
to Superior de Estudios Psicológicos, 
ISEP, nos habla de la crisis como un 
punto y seguido, como una oportuni-
dad para dejar salir al emprendedor 
que llevamos dentro.

¿La crisis tiene aspectos positivos?
La actual crisis económica, con su 
insostenible tasa de desempleo, está 
causando verdaderos dramas familia-
res y personales en muchos hogares. 
Al mismo tiempo, y porque todo en la 
vida tiene dos caras, está surgiendo 
una nueva generación de personas de 
distintas edades y currículo que ha en-
contrado el modo de reinventarse a sí 
mismas y salir reforzadas de la crisis. 
Algunas de ellas se preguntan si no ha-
brá llegado la hora de dar un giro a sus 
vidas para, no solo volver al mercado 
laboral, sino para cosechar mayores 
tasas de felicidad haciendo algo con lo 
que realmente se sienten realizados. Y 
esto es bueno.

Hacer cosas nuevas lleva al desarrollo, a 
la evolución de la sociedad. Cuando no 
existían los coches la gente iba en ca-
rros, en caballo u otro medio de tracción 
animal; la persona que tuvo la visión de 
poner un motor a un carro hizo el primer 
paso para inventar el automóvil. 

Así que reinventarse puede ayudarnos 
a salir de la crisis.
¡Siempre! Si seguimos haciendo las 
mismas cosas los resultados serán 
siempre los mismos. La sociedad evo-
luciona a marchas forzadas. Hay quien 
dice que, actualmente, los cambios son 
tan rápidos que no tenemos tiempo de 
acostumbrarnos a una nueva evolución 
tecnológica que ya ha salido la siguien-
te. Sea como fuere, si siguiésemos ha-
ciendo lo mismo aún iríamos en carro.

Estamos viendo que los viejos paradig-
mas de nuestra sociedad ya no sirven. 
Entonces la pregunta es muy sencilla: 
¿habrá que cambiarlos? Si no lo hace-
mos seguiremos en la misma dinámi-
ca. Hay un ejemplo muy reciente en 
la sociedad española: al inicio de la 
crisis, que fue básicamente inmobi-
liaria, se negó y se inventó el Plan E, 
que consistía en una inversión estatal 
de 30.000 millones de euros para que 

“Visualicemos el futuro que 
queremos y trabajemos para 
conseguirlo”

Entrevista a Raimon Gaja, psicólogo fundador y director de ISEP 

REINVENTARSE EN TIEMPOS DE 
CRISIS
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el sector de la construcción continuase 
trabajando. Cuando finalizó la inver-
sión nos encontramos en la misma si-
tuación que al inicio, creciendo el paro 
de forma alarmante y con una deuda 
imposible de pagar. Seguir por el mis-
mo camino cuando la dirección no es 
la adecuada lo único que hace es agra-
var el problema.

¿Cómo definiría “reinventarse”?
Dejar de hacer lo que has hecho toda la 
vida y hacer cosas nuevas. Inventarse 
una nueva manera de trabajar. En el pue-
blo donde resido han aparecido en los 
últimos meses personas que, por una 
cantidad razonable de dinero, te pasean 
el perro. Esto es una manera sencilla de 
inventarse o reinventarse como traba-
jador y de buscarse un medio para ga-
narse la vida. Este ejemplo nos enseña 
como una persona sin muchos recursos 
puede ingeniar una profesión.

Pero ¿cómo se reinventa una persona? 
Lo primero que le diría es que intente 
visualizar su futuro, que se imagine el 
mundo dentro de 2, 5 o más años y 
que esa idea la plasme en una hoja y 
se ponga a trabajar para conseguirlo. 

Deberá tener siempre presente que to-
dos tenemos fantasías: por ejemplo, 
ahora se me ocurre un chip en la uña 
que en contacto con un cristal, este se 
convierta en una pantalla de ordenador 
táctil. Esta es solo una de los millones 
de ideas que cada día tenemos los se-
res humanos, pero no debemos que-
darnos aquí, solo pensando. Si no ac-
tuamos, si no investigamos, si no nos 
ponemos a ello, nunca lo lograremos. 
Si no lo intentamos, nunca lo consegui-
remos. Recordemos que entre un 10 y 
un 15% de todos los proyectos que se 
inician llegan a buen puerto gracias a 
la perseverancia, el trabajo “ilimitado” 
y el empeño.
 
¿La reinvención es un proceso indivi-
dual o colectivo? 
Normalmente, reinventarse es un pro-
ceso individual. El buen líder, si nece-
sita colaboradores para desarrollar su 
proyecto, debe tener la capacidad de 
convencer a la gente y hacer que sigan 
su proyecto y lo conviertan en propio.

¿Existen limitaciones en esta rein-
vención?
Las personas que tenemos una cierta 
edad pensamos, que si hace 25 años 
alguien nos hubiera dicho como sería 
el mundo actual, muchos pensarían 
que se trata de un loco o de Julio Verne. 
Este mismo autor fue quien visualizó un 
viaje a las profundidades de los mares 
e inspiró al mundo científico a pensar 
en cómo hacerlo, permitiendo que hoy 
dispongamos de submarinos. Hace 25 
años, nadie podía imaginarse un teléfo-
no sin hilos, o Internet, o... muchas co-
sas que ahora, incluso, pensamos cómo 
hemos podido o cómo se podía vivir sin 
ellos. Es más, ¿algún español pensaba 

Reinventarse es dejar 
de hacer lo que has 
hecho toda la vida y 
hacer cosas nuevas

”

Pasos para salir de la crisis con éxito

¿Qué hay que hacer para no dejarse arrastrar por la crisis y convertirse 
en un emprendedor? 

Raimon Gaja apunta que es vital una postura activa en la búsqueda de 
oportunidades y no esperar a que las soluciones lleguen de fuera.

1. Date tiempo para el autoconocimiento. Como dice la autora del libro 
Buscar trabajo para Dummies, el trabajo es una parte esencial de 
nuestras vidas y a la que le dedicamos muchas horas, por lo que vale 
la pena preguntarnos qué tipo de actividad nos haría felices. 

2. Sé activo en la búsqueda de oportunidades, no esperes pasivo a que 
lleguen de fuera a solucionarte el problema. 

3. Crea un plan de acción a partir de preguntas básicas como: dónde 
quiero llegar, con quién cuento, qué recursos tengo, cuál es mi 
competencia, cuál es mi valor diferencial…

4. Dedica un tiempo diario a la búsqueda de trabajo o a la puesta en 
marcha de tu nuevo proyecto. No actúes desde la improvisación, sino 
siguiendo un plan y una agenda.

5. Mantén una actitud siempre positiva, constructiva y de superación 
personal. Y como crees que puedes, tienes más probabilidades de 
lograrlo.

6. Tolera la incertidumbre, confían en que el futuro te depara muchos 
éxitos.

7. No evites los desafíos por miedo al error y rectifica el mapa de ruta 
tantas veces como sea necesario, si ello te conduce al fin deseado.

8. Si por ti mismo no ves salida, busca asesoramiento externo.

9. Ten ilusión. Cree que puedes aportar algo a la empresa, al grupo o a la 
sociedad. Esto te ayudará a ser perseverante y no desfallecer cuando 
algo sale mal. Nadie te prometió que iba a ser fácil.

10. No te rindas. Recuerda que el éxito llega después de muchos fracasos.
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El éxito viene después 
de muchos fracasos y 
mucha  perseverancia

”

Los  cambios provocan 
temor en las personas 

con poca iniciativa

”

Para saber más
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Pensar estratégicamente, Xavier Gimbert.  
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Reinventar el negocio, Josep Francesc Valls.  
Editorial Profit, 2011
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Reinventarse profesionalmente, Carlos Alonso Rodríguez.  
Editorial Almuzara, 2010

LA ENTREVISTA

hace 5 años que hoy estaríamos sumer-
gidos en una crisis económica como la 
actual? Ningún “sabio” de las finanzas 
adivinó la crisis inmobiliaria. ¿Qué nos 
sugiere eso? A mí que el mundo cambia 
y muy rápido, por lo que es necesario 
pensar en nuevas alternativas e invertir-
nos profesiones, soluciones… 

¿El miedo y la negatividad social actual 
impiden a la gente hacer este paso?
Los cambios siempre producen incer-

tidumbre en las personas. La gente 
quiere y se aferra a lo que conoce. Es-
tamos acostumbrados a vivir en la zona 
cómoda, la que conocemos, por ello los 
cambios provocan cierto temor en las 
personas poco preparadas, con poca 
iniciativa. Recuerdo que en el año 1978 
cuando se aprobó la Constitución Espa-
ñola, hubo un partido que hizo campaña 
en contra. Sus militantes probablemen-
te votaron un no aplastante. 35 años 
después la defienden y no quieren ni oír 
hablar de modificarla. ¿No era buena en 
el 78 y ahora es imprescindible? 

A veces no es suficiente con reinven-
tarse solo una vez y debemos volver a 
intentarlo (una o más veces).
Es muy difícil que un proyecto salga 
adelante a la primera, aunque casos ha-
berlos lo hay. Requiere inversión, visión, 
tesón, constancia, etc. Pero, además, 
en la actualidad tenemos avances muy 

rápidos, como ya he indicado antes. Por 
ejemplo, de la salida a la venta de un 
ordenador con la última incorporación 
tecnológica a la siguiente actualización 
o modelo solo trascurre de media unos 
4 meses. Esto indica que una persona 
vive miles de cambios y debemos rein-
ventarnos constantemente para adap-
tarnos y sobrevivir.

¿Cómo debemos gestionar el fracaso 
para no rendirnos?
Lamentablemente el fracaso en España 
está mal visto. Digo lamentablemente 
porque el fracaso forma parte, y una 
parte muy importante, del aprendizaje. 
No hay aprendizaje sin fracaso. Todo 
éxito es la sucesión de múltiples fraca-
sos. No hay nadie en el mundo que no se 

haya equivocado. Lo importante, lo ver-
daderamente importante, es tener más 
éxitos que fracasos. Y estos no pueden 
llegar si no nos arriesgamos a fracasar. 
Si tememos fracasar estaremos parali-
zados. El éxito viene después de muchos 
fracasos y mucha perseverancia.•
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CUANDO OLVIDAMOS 
HABLAR
Macarena González, neuropsicóloga de ISEP Clínic Jerez

El pensamiento y el lenguaje son las 
únicas funciones cognitivas que 
nos diferencian de la especie ani-

mal y una de las formas más importan-
tes de conducta social humana. Su uso 
nos permite tener ideas, razonar sobre 
ellas, comprender una noticia, dar nues-
tra opinión, pedir ayuda y comunicar-
nos. Nuestra evolución cultural ha sido 
posible gracias a estas capacidades.

¿Has pensado alguna vez qué ocurriría 
si perdieras la capacidad de hablar? 
La pérdida parcial o total del lenguaje 
producido por una lesión cerebral se 
llama afasia y se debe comúnmente 
a accidentes cerebrovasculares (ACV), 
conocidos como infartos cerebrales o 
Ictus, aunque también pueden produ-
cirse por traumatismos craneoencefáli-
cos (TCE) causados por accidentes de 
tráfico o caídas, tumores cerebrales, 
infecciones como la meningitis y enfer-
medades neurodegenerativas como la 
enfermedad de Alzheimer o demencias 
fronto-temporales entre otras.

PERDER LAS PALABRAS
Las personas con afasias pueden tener 
desde dificultades para llamar a las 
cosas por su nombre hasta ser incapa-
ces de comprender lo que le dicen o de 
seguir una conversación. Estas diferen-
cias corresponden a los distintos tipos 
de afasia que se conocen, causadas por 
lesiones en diferentes zonas cerebrales 
involucradas en el lenguaje. Estas pue-
den ocasionar distintas dificultades o 
incapacidades:
•	 Dificultad o incapacidad para lla-

mar a las cosas por su nombre oca-
sionando continuos bloqueos en el 
lenguaje y/o haciendo uso de otras 
palabras incorrectas. 

•	 Dificultad o incapacidad para re-
producir un lenguaje que los de-
más puedan comprender, con un 
habla lenta, laboriosa y poco flui-
da. El paciente sabe qué quiere 
decir pero no es capaz de “produ-
cirlo” correctamente pudiendo en-
tender perfectamente lo que dicen 
los demás.

•	 Dificultad o incapacidad para 
comprender el lenguaje hablado, 
teniendo la sensación de que los 
demás hablan en un idioma que 
él no entiende. Algunos de estos 
pacientes pueden ser capaces de 
reconocer sonidos no relacionados 
con el habla como el ladrido de un 
perro, el sonido de un móvil, etc., 
así como reconocer la emoción 
expresada por la entonación que 
usemos al hablar aunque no pue-
dan entender lo que decimos. Y lo 
más significativo es que, aunque 
por consecuencia de esto algunos 
producen un habla sin sentido, 
otros producen un habla excelente.

•	 También pueden no tener proble-
mas para comprender lo que le di-
cen pero son incapaces de hablar 
o repetir lo que escuchan.

NEUROPSICOLOGÍA

La pérdida del 
lenguaje a causa de 

una lesión cerebral se 
llama afasia

”
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Cómo la familia puede ayudar en la recuperación

Recomendaciones para que la familia colabore en la recuperación y el 
tratamiento:

 ✔ Simplificar el lenguaje a través del uso de oraciones cortas y palabras 
fáciles y frecuentes. 

 ✔ Repetir el contenido de las palabras o señalar palabras claves para 
aclarar el significado de la oración todas las veces que sea necesario. 

 ✔ Evitar, en la medida de lo posible, las distracciones cuando hablamos 
con el paciente (como por ejemplo el ruido de la radio, televisión, etc.).  

 ✔ Evitar corregir el habla del paciente y permitirle todo el tiempo que 
necesite para conversar o hacer cualquier acción.

 ✔ Prestar más atención a todos los elementos comunicativos de 
naturaleza no verbal que el paciente pueda transmitirnos (gestos con la 
cara, las manos, entonación del habla…).

 ✔ Hacer preguntas cortas, breves y sucesivas. Mejor si se formulan de 
forma que puedan responder ‘sí’ o ‘no’.

¿ES RECUPERABLE?
Ya sea por un proceso degenerativo (de-
mencia) o un accidente cerebrovascular 
(que priva a una región cerebral de rie-
go sanguíneo), las células encargadas 
del lenguaje se ven afectadas y mueren 
perjudicando parte o la totalidad de la 
función que controlan. Aunque en algu-
nos casos de afasia por infartos cere-
brales las células vecinas hacen un tra-
bajo “de ayuda” de forma espontánea y 
parte del lenguaje se recupera durante 
los siguientes días, en la mayoría de 
afasias la recuperación de la capacidad 
del lenguaje no es tan rápida, ni mucho 
menos tan completa, por lo que precisa 
del trabajo específico de un profesional. 
En estos casos, es necesaria una explo-
ración neuropsicológica para evaluar 
las funciones cognitivas (no solo el len-
guaje, sino también la atención, la me-
moria, etc.) y precisar adecuadamente 
la extensión de la lesión cerebral para 
planificar un programa de rehabilita-

ción cognitiva adaptado a las necesida-
des de cada paciente.

La recuperación sigue generalmente 
durante un período de dos años y la ma-
yoría de los estudios opinan que el tra-
tamiento es más eficaz durante los seis 
primeros meses. Es imprescindible iniciar 
la terapia lo antes posible para aprove-
char al máximo los primeros meses.

Además del tiempo de tratamiento exis-
ten otros factores del paciente que in-
fluyen en su mejora:
•	 La causa del daño cerebral.
•	 El  área del cerebro que está dañada.
•	 El grado de lesión cerebral.
•	 La edad.
•	 La salud del paciente.
•	 La motivación, su entorno, nivel edu-

cacional o su capacidad para darse 
cuenta de sus propios déficits. 

•	 El apoyo de la familia y el trabajo con-
junto familia-paciente-profesionales.• 

NEUROPSICOLOGÍA

 ✔ Animar al paciente a participar 
en actividades fuera del hogar. 
Buscar grupos de apoyo como las 
comunidades de personas que 
sufren afasia.

 ✔ Estimular cualquier tipo de 
comunicación, ya sea hablada, 
gestual, señalando o dibujando, y 
reforzar esa conducta.

 ✔ Confirma de vez en cuando la 
comprensión del mensaje, con 
preguntas explícitas:  
¿Me sigues?  
¿Me comprendes?
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EL DINERO Y LA CRISIS 
AFECTAN A LAS 
RELACIONES DE PAREJA
Ignacio Coller, psicólogo de ISEP Clínic Valencia 1

SEXOLOGÍA

En estos momentos un porcentaje 
amplísimo de la población vive 
bajo un grado de tensión conti-

nuada, que se mueve como un péndulo 
desde la incertidumbre hasta la an-
gustia; incertidumbre dependiendo de 
si tu nombre o el de tu pareja está en 
el penúltimo ERE que va a realizar la 
empresa según los rumores que circu-
lan por los pasillos de administración. 
Angustia si afrontamos una situación 
sin ingresos y muchos gastos. Eviden-
temente, es más que lógico y espera-
ble que cualquier persona sumida en 
tal situación pueda quedarse atascada 
desde un punto de vista psicológico. Y 
a todo esto hay que sumar la inestima-
ble ayuda que nos ofrecen los teledia-
rios, con su fúnebre recordatorio de las 
cifras económicas y las voces perdidas 
de quienes nos administran.

Es imposible evitar que todos estos es-
tímulos y situaciones nos afecten ge-
nerando ansiedad, depresión y proble-

los últimos años está repleto de ellos, 
por lo que se han disparado las consul-
tas psicológicas asociadas a ellos.

LAS CLAVES DEL ÉXITO
No obstante hay una serie de factores 
que hacen que las relaciones de pareja 
se vean menos dañadas por los vaive-
nes ambientales y, así, poder mante-
ner un escudo protector que les impida 
deshacerse como proyecto y fortale-
cerse ante la adversidad. 
•	 Mantener un estilo de vida equili-

brado.
•	 Buscar apoyo social y realizar acti-

vidades en común con vuestra pa-
reja y amigos.

•	 No culpabilizar al otro sobre deci-
siones tomadas en el pasado que 
os estén afectando económica-
mente en la actualidad. Hay que 
recordar que la culpa, al igual que 
la ira, es una mala compañera de 
viaje dado que genera resentimien-
to y agresividad.

•	 Practicar en casa el sentido del 
humor.

•	 Mantener una actitud positiva ante 
la vida desdramatizando lo actual 
y no perder el norte. 

Conviene no olvidar que tras la Se-
gunda Guerra Mundial, millones de 

”
La culpa y la ira 

generan resentimiento 
y agresividad

”
Los problemas de 
pareja aumentan 
cuando aparecen 

confl ictos económicos

mas de pareja. Y es que los problemas 
de pareja aumentan cuando aparecen 
conflictos económicos, laborales y so-
ciales y el panorama que nos asola en 
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”

familias vivieron escenas dantescas e 
inimaginables para cualquiera de no-
sotros hoy día, pero de ellas surgió la 
mejor generación de inventores, músi-
cos, cineastas y médicos que trabajó 
por conseguir una sociedad mejor.

CUANDO AFECTA AL SEXO 
El ámbito sexual también se ve dete-
riorado cuando aflora la ansiedad y 
nos afectan los problemas. Por un lado 
disminuyen las relaciones sexuales y 
en menor medida aumenta la mastur-
bación compulsiva o los encuentros 
eróticos como búsqueda de ansiolítico 
natural. 

En las mujeres disminuye el deseo se-
xual, llegando a tener relaciones solo 

Para mejorar nuestra 
vida afectiva y sexual 

debemos mantener la 
comunicación

Para mejorar nuestra vida afectiva y se-
xual debemos mantener el buen clima 
y la comunicación. Solo de esta forma 
podremos resolver los conflictos que 
aparezcan y nuestra pareja sabrá lo que 
pensamos y nos preocupa: ¡acabemos 
con los eternos silencios!

A veces se requiere de la ayuda de un 
profesional para encauzar la relación y 
superar las posibles dificultades. Acep-
ta la ayuda. 

No permitas que el vocablo “recortes”, 
que se ha convertido en el protagonis-
ta de cualquier charla, forme parte de 
tu vida afectiva y sexual. Este es un 
buen momento para plantearse amar 
más y mejor a la persona que forma 
parte de tu universo más cercano. Tal 
vez ahora debamos hacer caso a los 

sabios y, como decía San Ignacio: en 
época de tribulaciones no hay que hacer 
mudanzas. Por eso os recomendamos 
que, con lo que estamos viviendo (re-
cesión, paro, dificultades económi-
cas, recortes…), cuidemos, mimemos 
y mejoremos lo cercano antes que se 
rompa en mil pedazos.•

”
La crisis reduce el 

deseo en mujeres y 
ocasiona disfunción 
eréctil en hombres

por complacer a su pareja o bien uti-
lizando el sexo como escape para eva-
dir su malestar. En los hombres puede 
hasta ocasionar disfunción eréctil en 
algunos casos. 

Estrategias para mejorar la vida afectiva y sexual

A través de unos simples pasos podemos mejorar nuestra vida en pareja, y 
¡no cuesta dinero!

 ✔ Planifica encuentros que rompan la rutina de pareja. La falta de dinero 
no es óbice para sorprender o agradar. Por ejemplo, prepara una cena 
o noche especial en casa dejando los hijos en casa de abuelos o algún 
familiar.

 ✔ Abraza, besa, expresa lo que sientes y deseas. Las parejas que se comu-
nican tienen más posibilidades de éxito.

 ✔ Ten en mente lo placentero y divertido que es el sexo: las relaciones 
sexuales promueven la segregación de una droga natural, las endorfinas, 
que producen relajación y placer y, por tanto, nos ayudan a desengan-
charnos de las preocupaciones. 

 ✔ Utiliza cremas de masaje, música romántica, velas y otras cosas que 
tengas en casa para disfrutar más del sexo.



22 23

MI HIJO ES ADICTO A
FACEBOOK
Dora Estrada, psicóloga de ISEP Clínic Valencia

PSICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

Durante la última década se han 
producido vertiginosos avances 
tecnológicos y un creciente uso 

de los dispositivos móviles con conexión 
a Internet. Herramientas como el chat o 
la redes sociales pasaron del uso priva-
tivo del ámbito empresarial al necesario 
uso personal. Los adolescentes rápida-
mente le han otorgado un valor funda-
mental, como signo de identidad y de 
estatus, y su uso se ha convertido en 
prioritario en su vida. Estar conectado 
y poseer las últimas tecnologías para 
ellos es indispensable. Ser adolescen-
te en la actualidad implica, pues, tener 
el último Iphone, Blackberry, tablet, 
la PSP o la Nintendo DS con conexión 
WIFI. Muchas veces hasta disponen de 
tecnología más avanzada que la que po-
seen sus padres.

Para los progenitores un móvil signifi-
caba tener a sus hijos controlados, lo-
calizados… les aportaba tranquilidad. 
Pero ahora, después de ver que los jó-
venes van a todas partes con él y lo 
consultan continuamente mientras es-
tán en la mesa o estudiando, perciben 
las nuevas tecnologías como una gran 
amenaza que genera en sus hijos una 
conducta adictiva. Los padres cuando 
vienen a nuestras consultas nos pre-
guntan: ¿está mi hijo enganchado a Fa-
cebook? Detrás de esta pregunta apa-
recen un sinfín de dudas e inquietudes. 
Analicémoslas.

¿Es malo el uso del ordenador en niños 
y adolescentes?
El uso del ordenador, al igual que el de 
cualquier otra tecnología, no es ni bue-
no ni malo, ya que solo se trata de una 
herramienta de estudio, trabajo, ocio 
y comunicación. El problema radica, 

como en todas las cosas, en el uso que 
le demos. 

¿Por qué son tan atrayentes las nuevas 
tecnologías e Internet para los adoles-
centes como medio de socialización?
La concepción de familia ha cambiado 
mucho en la actualidad; los padres aho-
ra trabajan y los niños pasan muchas 
horas en casa de los abuelos. El parque 
está perdiendo adeptos y las actividades 
lúdicas en grupo al aire libre están per-
diendo importancia ante la televisión. 
Los padres hemos concedido a la tele-

Internet y la televisión 
han dado lugar a 

niños más reservados  

”visión una misión de entretenimiento 
y formación quizás incorrecta o sobre-
valorada, permitiendo que los hijos la 
consuman más de lo deseado. Los niños 
llegan a casa después del cole y miran 
la televisión o navegan por Internet. Esto 
hace que sea más habitual encontrar ni-
ños reservados, retraídos, a los que les 
cuesta socializarse por falta de habilida-
des sociales al no practicarlas, y aquí es 
donde Internet cobra realmente su im-
portancia: si soy un adolescente tímido, 
puedo acceder de manera inmediata a 
mis “amigos” y además hacerlo de for-
ma impersonal ya que nadie sabe si una 
conversación me sonroja o si físicamen-
te tengo granos o si tartamudeo y has-
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ta tengo la posibilidad de alterar algún 
dato personal como la edad.

¿Debemos prohibir el uso del ordena-
dor o el móvil a nuestros hijos?
La respuesta es un NO rotundo. Las 
nuevas tecnologías están y estarán ahí 
y nuestros hijos tarde o temprano se in-
corporarán a ellas. Lo importante es en-
señarles un uso racional y responsable 
de estas herramientas. Recordemos el 
viejo adagio no hay nada más apetecido 
que lo prohibido.

¿Cuánto tiempo debo dejar a mi hijo 
navegar por internet?
No hay un tiempo preciso. Sin embar-
go, los padres deben tener un criterio 
al respecto y establecer pautas consen-
suadas dependiendo de cada caso. Una 
buena recomendación es que entrese-
mana el tiempo no debe ser superior a 
media hora al día y los fines de semana 
se puede ampliar a una hora, dando 
siempre prioridad a los deberes y tra-
bajos.

¿Puede mi hijo tener acceso directo a 
redes sociales como Facebook o Tuenti?
Los niños menores de 10 años no de-
ben tener acceso a Internet en solita-

rio: pueden utilizar el ordenador como 
herramienta de juego, ocio, estudio o 
fuente de información. De los 10 a los 
14 años pueden acceder a Internet se-
gún el horario y las normas estipuladas 
bajo supervisión de los padres. 

Nos hemos encontrado con muchos pa-
dres que tienen prohibido por sus hijos 
supervisar su chat o redes sociales por-
que, según ellos, estarían “violando su 
intimidad”. Pero este argumento carece 
de lógica si se tiene en cuenta que a 
estas edades los niños pueden ser vícti-
mas altamente potenciales en la red de 
fraudes, acoso o engaños. 

A partir de los 14 años se deben esta-
blecer normas muy claras de su uso y 
las respectivas sanciones que se apli-
carán en caso de incumplimiento. Son 
libres de utilizarlo, pero conociendo los 
riesgos y peligros de hacerlo y nuestras 
limitaciones. 

¿Cuáles son los mayores enemigos 
dentro de la red?
Definitivamente los videojuegos online 
de alta competición y violencia. En el 
momento que el adolescente se conec-
ta a un servidor y entra en el mundo 
online deja atrás su identidad real y con 
ella sus responsabilidades. El niño tí-
mido se convierte en el personaje que 
desea en un entorno virtual que gene-
ra sensación de dominio y control. Los 
chavales con capacidades intelectuales 
normales o altas, inseguros, tímidos, 
competitivos y con déficit de autoes-
tima encuentran en la red el caldo de 
cultivo perfecto para evadirse de la rea-
lidad y crear un mundo donde todo es 
posible, siempre y cuando sigas conec-
tado. Si además eres bueno y demues-

Cuando un adolescente 
se “conecta” deja atrás 
su identidad real  y sus 

responsabilidades

”
tras tus destrezas de combate, la adre-
nalina sube y la sensación de placer se 
dispara…  pierdes el control del tiempo 
y ya eres adicto. Quizás esto es lo peor 
de la red, más que las redes sociales.

¿Cuáles son los signos de alarma que 
nos hace sospechar una adicción a las 
nuevas tecnologías?
Los signos y síntomas suelen ser bas-
tante claros: en el caso del móvil, el pri-
mer signo de alarma es el recibo a final 
de mes, aunque ahora con las tarifas 
planas es más difícil detectarlo. Debe-
mos controlar el uso que le da, si se 
lo lleva a la mesa, si anda por la calle 
chateando… ya no solo son las llama-
das, sino también la navegación. Tener 
Internet en el móvil no es recomendable 
para menores de edad que aun no co-
nocen como desenvolverse por la red. 

Por lo que respecta al ordenador, detec-
tamos signos de alarma cuando apare-
cen los despertares a media noche para 
conectarse a Internet, descenso en los 
resultados académicos, mentiras para 
pasar más tiempo en el ordenador, ex-

cesiva somnolencia durante el día, irri-
tabilidad cuando no puede conectarse, 
cefaleas y excusas para no ir al colegio 
y poder quedarse en casa y conectarse. 
En los estadios más avanzados, los ado-
lescentes pueden permanecer más de 3 
horas conectados, anteponen el uso del 
ordenador a necesidades básicas como 
dormir e ir al baño y presentan sínto-
mas propios de la abstinencia cuando 
no están conectados como irritabilidad, 
enfado, paranoia, trastornos del sueño, 
agresividad y violencia.

¿Qué hacer si sospechamos que nues-
tro hijo padece esta adicción?
Lo primero es ir a la consulta, donde los 
especialistas harán una revisión espe-
cífica de cada caso y determinarán los 
pasos a seguir, que pueden incluir des-
de pautas estructuradas y bien defini-
das respecto al uso del ordenador y los 
dispositivos móviles con conexión, hasta 
el ingreso del menor en un centro espe-
cializado en rehabilitación de conductas 
adictivas. Lo más importante es saber 
pedir ayuda para hacer una correcta 
reestructuración de su proyecto de vida.•
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CÓMO ENSEÑO A 
ESTUDIAR A MI HIJO
Josep Miquel Menal, psicopedagogo de ISEP Clínic Lleida

PSICOPEDAGOGÍA

El cole ha empezado y, por lo tanto, 
es hora de plantear la estrategia 
para ayudar a estudiar a nuestros 

hijos, motivarlos y guiarlos durante el 
proceso de aprendizaje.

Obviamente, los principales objetivos 
de esta estrategia serán: enseñarles a 
estudiar de forma autónoma, propor-
cionarles una serie de técnicas útiles 
para afrontar las exigencias de las di-
ferentes asignaturas de forma eficiente 
y catalizar el impacto emocional de las 
calificaciones académicas maximizan-
do el efecto de los éxitos y minimizando 
el de los fracasos, aunque de ellos tam-
bién se aprende.

Debemos tener muy presente el prime-
ro de los objetivos; es decir, fomentar el 
trabajo autónomo. A corto plazo deberá 
ser el estudiante quien disponga de los 
recursos necesarios para estudiar por 
sí mismo, sin ninguna ayuda externa o 
con ayuda específica cuando él mismo 
reconozca que la necesita y sepa de-
mandar, por ejemplo, refuerzo escolar 
para determinadas materias técnicas 
como matemáticas, química, etc. Con 
ello, no solo ayudamos a nuestro hijo a 
valerse por sí mismo, sino que evitamos 
caer nosotros mismos en situaciones 
que nos puedan provocar estados de 
ansiedad por un exceso de dependen-
cia o posibles situaciones de chantaje 
emocional del tipo “si no me ayudas, 
no estudio”. No se trata de hacerle los 
deberes, sino de ayudarle a que los 
haga. Debemos tener claro, y dejar cla-
ro desde el principio, que no siempre 
estaremos disponibles ni que somos 
poseedores de un saber universal que 
nos convierte en expertos de cualquier 
asignatura.

En primer lugar, deberemos empezar 
por consolidar unos hábitos de estudio 
racionales, asequibles y consensuados 
con todos los miembros de la unidad 
familiar. Racionales y asequibles en el 
sentido de que sean compatibles con el 
tiempo de ocio, de convivencia familiar 
o con otras actividades lúdicas, depor-
tivas o escolares (refuerzo, inglés, músi-
ca, etc.) sin que le supongan una carga 
excesiva. Los hábitos de estudio debe-
rán ser consensuados con el objetivo 
de implicar a toda la familia para que 
el estudiante no se sienta solo en sus 
obligaciones, sino arropado y apoyado 
por todos sus allegados. Todos deben 
estar al corriente de ello y, como míni-
mo, respetar el tiempo designado para 
el estudio sin provocar interrupciones 
ni interferencias de ningún tipo (ruidos, 
portazos, volumen excesivo de la televi-
sión o la radio, llamadas al móvil, etc.).

En segundo lugar, y a partir de las pre-
misas expuestas, deberemos tener en 
cuenta una serie de pautas que nos 
pueden resultar de mucha utilidad:

Evitar comparaciones. Se dice que 
siempre son destructivas pero en este 
caso pueden resultar catastróficas y di-
namitar la motivación interna, que es la 
que el estudiante siente sin necesidad 

”
El primer objetivo: 

enseñarles a estudiar 
de forma autónoma
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de estímulos ni recompensas externas. 
Debemos evitar a toda costa frases del 
tipo “mira Fulanito como se pone solo a 
estudiar y hace los deberes perfectos” o 
“a ver si te portas como tu hermano, que 
le encantaba estudiar y sacaba unas no-
tas excelentes” porque lejos de motivar, 
lo que provocan es desmotivación y una 
peligrosa disminución de la autoestima: 
“soy peor que mi hermano”.

Medir el lenguaje positivo para evi-
tar la aparente motivación mediante la 
condescendencia usando frases del tipo 
“tranquilo, yo también era un desastre 
en matemáticas”, “has salido a tu padre, 
que tampoco podía con los idiomas” o 
“es que no puedo con la informática”. 
Debemos evitar el lenguaje negativo: no 
es que el estudiante sea un desastre en 
matemáticas (o idiomas, geografía…) 
sino que, simplemente, quizás nece-
site ayuda extra o algún refuerzo. Hay 
materias en las que uno tiene mayor 
facilidad de aprendizaje que otras. El 
mensaje a trasmitir es que puede con 
todo aunque necesite ayuda. Evitemos 
generar pensamientos negativos del tipo 
“soy demasiado tonto para esto”, “no 
puedo”, “soy incapaz” o “soy peor que 
mis compañeros de clase porque ellos 
lo entienden” que puedan incidir en su 

autopercepción. Debemos transmitirles 
que creemos en sus posibilidades para 
que ellos también lo crean.

Controlar el ambiente. Elegir el lugar 
de estudio de forma consensuada para 
que el estudiante lo sienta como suyo. 
Deberemos tener en cuenta la ilumina-
ción, preferiblemente luz natural y con 
el foco de luz ubicado por delante para 
evitar reflejos en la pantalla del ordena-
dor y a derecha o izquierda, según la 
mano con la que escriba para que no se 
haga sombra. Deberá ser un lugar orde-
nado, limpio, bien ventilado y con todo 
el material a mano. Deberemos evitar 
focos de distracción como ventanas, 
televisión u otros dispositivos electró-
nicos de carácter lúdico. Obviamente, 
debe haber ventanas, pero alejadas de 
la vista del sujeto. 

Documentarse en técnicas de estudio 
para ponerlas a su disposición y, si es 
necesario, monitorizar su aplicación. A 
modo de ejemplo, podemos considerar 
el siguiente proceso de estudio al em-
pezar con un nuevo tema:
1. Exploración inicial: una primera lec-

tura rápida para averiguar el tema 
principal.

2. Lectura comprensiva: una segunda ”
Motiva y recompensa 
pero sin estimular el 

chantaje

lectura con mayor detenimiento y 
comprensión de los detalles.

3. Subrayado selectivo de las ideas 
clave para anclar conocimientos.

4. Esquematizar a partir de lo subraya-
do y de manera muy gráfica y visual.

5. Hacer un resumen, en vocabulario 
del propio estudiante.

6. Retención de las ideas principales 
usando reglas mnemotécnicas si hi-
ciese falta.

7. Repaso periódico de lo aprendido 
(al día siguiente, a la semana, etc.).

Mantener contacto con la escuela, 
contrastar su evolución y otorgar cre-
dibilidad a los profesores y profesio-
nales. Jamás desacreditarlos frente al 
estudiante.

Supervisar cada día las tareas para 
casa y su evolución y correcciones a 
través de la agenda escolar, estar al tan-
to de las correcciones para averiguar su 
origen, etc. 

Motivar y recompensar, pero sin estimu-
lar el chantaje ni el mercantilismo. De-
bemos conseguir una motivación interna 
sincera y desinteresada por un objetivo 
final, aunque también resultan positivas 
las recompensas por resultados especí-
ficos (por un aprobado, una mejora en 
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las notas, etc.). Nunca las intercambia-
remos por tiempo pasado en la habita-
ción supuestamente estudiando.

Detectar las posibles dificultades que 
no siempre se resumen en cuestiones 
técnicas de mera comprensión fácil-
mente solventables mediante clases 
de refuerzo en determinadas materias. 
Existen toda una serie de factores que 
interfieren en el rendimiento escolar, 
que deberán ser identificados, aislados 
y trabajados de forma específica acu-
diendo a un profesional si es necesario. 
Entre esos factores podemos citar la 
capacidad de concentración, el nivel de 
atención sostenida, el grado de motiva-
ción, las habilidades sociales, el grado 
de tolerancia al fracaso o a la frustra-
ción, el autoconcepto u otros factores de 
tipo emocional que pudieran causar se-
rios bloqueos en su proceso de aprendi-
zaje. Podemos considerar estos factores 
como “transversales”, ya que afectan a 
todas las asignaturas y pueden llegar a 
desencadenar una caída de la autoesti-
ma con consecuencias a largo plazo.

Deberemos estar al corriente de las ta-
reas para casa de las diferentes asigna-
turas, fechas de exámenes, profesores, 
materiales utilizados, técnicas aplica-
das, horarios, ubicación de la zona de 
estudio… pero, sobre todo, de las prin-
cipales dificultades detectadas para es-
coger la mejor forma de solucionarlas: 
mediante un refuerzo escolar si se trata 
de meras cuestiones técnicas de com-
prensión de determinadas materias o 
con reeducaciones psicopedagógicas si 
se trata de otro tipo de factores internos 
de tipo transversal (atención, concentra-
ción, memoria, habilidades sociales, au-
toconcepto, hiperactividad, etc.).• 
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CRECER JUGANDO 
MEJORA EL DESARROLLO
Davinia Palacios, terapeuta ocupacional de ISEP Clínic Barcelona

PSICOMOTRICIDAD

”

A  todos nos preocupa que nuestros 
hijos reciban una buena educa-
ción, pero ¿qué entendemos por 

educar? Educar tiene distintas conno-
taciones: lo podemos entender como 
un proceso mediante el que se trans-
miten conocimientos, valores, costum-
bres, formas de actuar… Muchas veces 
damos poca importancia al cómo edu-
camos y demasiada a los resultados. 

Debemos tener en cuenta que la edu-
cación no solo se produce a través de 
la palabra, pues está presente en to-
das nuestras acciones, sentimientos y 
actitudes. Si no somos conscientes de 
ello puede que privemos a nuestros hi-
jos de elementos fundamentales para 
su desarrollo. 

En la edad infantil debemos tener muy 
presente el cómo educar y una de las 
mejores herramientas para hacerlo es 
el juego. Se trata de la actividad y for-
ma de expresarse con la que el niño se 
siente más cómodo y da preferencia. 
Es uno de los fundamentos esenciales 
de su personalidad, ya que el juego 
varía dependiendo de la edad y las in-
fluencias de su entorno. 

Tanto padres como profesionales que 
trabajan con niños deben utilizar el 
juego como herramienta para interac-
tuar con ellos. El juego es fundamen-
tal para educar, reeducar o valorar. Se 
trata del principal vehículo de relación 
y comunicación del niño y es la activi-
dad donde se muestra de forma más 
espontánea en todos sus aspectos.

EL PODER DEL JUEGO
Pero, ¿por qué debemos darle tanta im-
portancia a que el niño juegue? 

Por medio del juego el niño empieza a ex-
perimentar y utilizar objetos de manera 
adecuada y los relaciona con palabras, 
fomentando el desarrollo del habla.

Aprende a seguir unas normas y reglas, 
a desenvolverse dentro de unos límites 
marcados por el propio juego, ayudán-
dolo a hacer frente y resolver problemas. 

Ayuda a formar su primera conciencia 
de que existe un cuerpo en un espacio, 
en un tiempo y dentro de unos límites. 
A través del movimiento en el juego, el 
niño nos habla de sí mismo y nos mues-
tra como se desenvuelve en el medio. 

Contribuye a la formación de hábitos de 
cooperación, ayuda y enfrentamiento 

El juego contribuye 
a la formación 
de hábitos de 

cooperación y ayuda 

¿Qué es jugar?

Es el primer acto creativo del ser 
humano. Comienza cuando el niño 
es bebé, a través del vínculo que se 
establece con la realidad exterior y 
las fantasías, necesidades y deseos 
que va adquiriendo. 
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con situaciones vitales. Esto les ofre-
ce un conocimiento más realista del 
mundo, experimentando la relación 
con personas y cosas, y enseñándolos 
a controlar las reacciones e impulsos 
emocionales de sí mismos y sobre los 
demás. El juego les ofrece la opción de 
adaptar su conducta a los hábitos cul-

”
El juego es un estímulo 

para participar en 
actividades rutinarias 

poco atractivas

turales del grupo o personal con la que 
desarrolla la actividad.

El juego transcurre en contextos apro-
piados en los que satisfacer las nece-
sidades educativas básicas del apren-
dizaje infantil.

EL JUEGO ESTIMULA
Su carácter motivador estimula al niño 
y facilita su participación en activida-
des que pueden resultarle poco atrac-
tivas, convirtiéndose en una alternativa 
para aquellas actividades poco estimu-
lantes o rutinarias, como la hora del 
baño o el momento de recoger los ju-
guetes de la habitación.

A través del juego el pequeño descu-
bre el valor del ‘otro’ por oposición a sí 
mismo e interioriza actitudes, valores 
y normas que contribuyen a su desa-

rrollo emocional y social. Con ello ini-
cia el proceso socializador.

¿QUÉ APRENDEMOS CUANDO JUGAMOS?
En los juegos de mesa como los rom-
pecabezas los niños trabajan elemen-
tos fundamentales que influyen en el 
buen desarrollo escolar como la coor-
dinación mano-ojo y la concepción es-
pacial, ambas imprescindibles en el 
desarrollo de la escritura. 

En los juegos grupales, ya sean depor-
tivos o no, se trabaja la relación con los 
demás, el ritmo, el control de impul-
sos… todos ellos elementos influyen-
tes en el crecimiento. 

MEJORA LAZOS FAMILIARES
El juego es una actividad fundamen-
tal en el desarrollo de nuestros hijos 
y compartir con ellos estos momentos 

afianza los lazos familiares, mejora la 
comunicación padre-hijo, proporciona 
al pequeño parámetros de cómo jue-
gan y se comportan los adultos y ayu-
da a que los niños tomen a sus padres 
de referencia como figura de ocio y 
diversión y no solo como figura auto-
ritaria. •

”
Jugar padres e hijos 

estrecha los lazos 
afectivos y mejora la 

comunicación
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LAS FALTAS ORTOGRÁFICAS 
GANAN LA PARTIDA
Zeltia Martínez, logopeda de ISEP Clínic Barcelona 
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”

LOGOPEDIA

La lectura y la escritura forman 
parte de nuestra vida cotidiana. 
Aprender a leer y escribir nos 

dota de unas habilidades indispensa-
bles para desenvolvernos en sociedad, 
para desarrollarnos como personas y 
crecer en conocimiento.

Aprendemos a leer y escribir de pe-
queños y debemos practicar durante 
años hasta dominar estas habilidades. 
Entre ellas existe una relación funcio-
nal y están supeditadas a un proceso 
ortográfico, es decir, que dependen 
de un conjunto de normas que pueda 
darse comunicación entre individuos. 
No podemos leer aquello que no está 
escrito, ni podemos escribir si no sa-
bemos leer. Cuando estas normas no 
se cumplen de forma adecuada apare-
cen las faltas de ortografías o errores 
ortográficos. Son muchas las hipótesis 
que han nacido para dar explicación 
a este fenómeno en auge. Existen in-
vestigaciones que aseguran que las 
faltas de ortografías son el resultado 
de la dificultad en el aprendizaje de la 
lectura en la infancia por problemas 
fisiológicos (auditivos y/o visuales) o 
logopédicos (como dislexia, retraso del 
lenguaje, etc.) o por la interferencia de 
una segunda lengua. Pero el progre-
so tecnológico es quizás el factor que 
más ha provocado que nuestros jóve-
nes escriban con errores. 

VÍCTIMAS DEL PROGRESO 
Por un lado el desarrollo informático 
ha sido positivo para nuestra sociedad, 
pero las herramientas que nos han fa-
cilitado la vida a la hora de escribir 
también nos han vuelto vagos y algo in-
genuos. El uso de las herramientas de 
corrección nos hace ser confiados y ya 

no revisamos si algo está mal escrito, 
simplemente esperamos a que salga 
la palabra con errores subrayada para 
corregirla eligiendo entre las opciones 
que nos facilita el programa. Es bueno 
hacer uso de estas herramientas, pero 
no son sustitutos de recursos como el 
diccionario. Cuando una persona tiene 
dudas sobre cómo se escribe una pa-
labra e indaga o simplemente se mo-
lesta en corroborar cuál es su forma 
correcta, tiene más posibilidades de 
aprender su representación ortográfica 
correcta y no volver a equivocarse. El 
simple hecho de buscar es ya un pro-
ceso de aprendizaje. En la actualidad 
existen múltiples versiones de diccio-
narios online que nos permiten realizar 
una consulta rápida y concreta.

También el creciente uso de ocio digi-
tal (videojuegos, películas, Internet…) 
ha disminuido el hábito lector entre 
los niños y adolescentes. La lectura es 
el método que nos permite practicar 
y revisar una y otra vez la forma or-
tográfica de las palabras. Cuando esta 
tarea no se desempeña con fluidez y 
frecuencia existe un mayor riesgo de 
cometer faltas de ortografías. Además, 

La tecnología es el 
factor que más ha 
provocado que los 

jóvenes escriban mal
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la competencia lingüística también se ve 
afectada al no cultivar nuestro vocabula-
rio con nuevas palabras y expresiones.

Este deseo lector puede fomentarse en 
casa poniendo, en manos de aquellos 
que empiezan a leer, textos que des-
pierten su interés. Esta es la receta del 
éxito para propiciar un hábito que per-
durará a lo largo de la vida.

ADICTOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Por otro lado el teléfono móvil, Inter-
net y las redes sociales han facilitado y 
propiciado que el lenguaje escrito evo-
lucione hasta desarrollar uno nuevo: 
el lenguaje de los mensajes de texto o 
SMS. Este está lleno de abreviaturas y 
expresiones fonéticas con el objetivo 
de decir más en el menor espacio y ca-
racteres. Además se suma el concepto 
de rapidez por encima de la escritura 
correcta: intentamos imitar el tem-
po de una conversación verbal en los 
chats y las aplicaciones de mensajería 
instantánea, lo que nos lleva a comer-
nos letras y sustituir otras por iconos. 

Este hecho no sería subrayable si por 
encima de este fenómeno los alum-

”
El móvil, Internet y las 

redes sociales han 
desarrollado un nuevo 

lenguaje
Diccionario nacido de la iniciativa 
de la Asociación de Usuarios 
de Internet con el objetivo de 
reflejar la realidad lingüística de 
los chats y la mensajería móvil. 
El diccionario explica los nuevos 
términos surgidos del lenguaje 
virtual y su significado. Cuenta con 
ortografía propia y licencias como 
la ausencia de la h en tiempos 
compuestos, la supresión de 
comas, acentos y vocales.  

Algunas abreviaturas incluyen el 
uso de símbolos como ‘+’ para 
decir ‘más’ o ‘salu2’ para resumir 
saludos. También se utilizan 
emoticonos para expresar estados 
de ánimo. 

Algunos ejemplos:
Tmb (también)
Ppio (principio)
Tkm (te quiero mucho)
Xq (porque)
ad+ (además)
stoi (estoy)
xlo- (por lo menos)

:D (sonrisa)
:( (tristeza)
:) (alegría)
:S (confusión)
;) (guiño)
:’( (lloro)
:P (sacar la lengua)

Para más información: 
diccionariosms.com

Diccionario SMS

nos que llegan a la universidad fueran 
capaces de escribir sin faltas de orto-
grafías. No sería ningún problema que 
ambas escrituras convivieran, cada 
una en su contexto, sin que el usuario 
las mezclase y distinguiese sin error 
alguno. Pero no es así. 

Estamos ante un problema que no tiene 
fácil solución, pues desgraciadamente la 
sociedad se ha vuelto permisiva y vivi-
mos una permanente indiferencia social. 
Todos sabemos que cuando redactamos 
una carta a un organismo público o a 
una empresa para solicitar un trabajo el 
lenguaje usado debe ser formal. El he-
cho de que se escriba con algún error 
ortográfico implica dejar al descubierto 
nuestro bajo conocimiento de la lengua, 
la expresión y la comunicación.

ORTOGRAFÍA PREVENTIVA
La ortografía preventiva ayuda a pa-
liar y mejorar la situación. Este méto-
do pedagógico parte de que el alumno 
debe conocer bien el significado de la 
palabra para trabajar con ella. Debe 
hacer un reconocimiento visual para 
identificar su representación y resaltar 
aquellos aspectos más complejos. Así, 
significado y forma quedan relaciona-
dos. Después, ayuda pronunciarla pau-
sadamente para que la imagen visual y 
articulatoria se asocien. Seguidamente, 
debe escribirse para que quede fijada 
en la mente y la asocie con su forma 
cinética. El paso final para cerrar el pro-
ceso de aprendizaje y contextualizar su 
significado es escribirla dentro de una 
oración y trabajar significante y signi-
ficado.• 

PSICOMOTRICIDADLOGOPEDIA
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NUEVO ISEP CLÍNIC
ISEP CLÍNIC LAS PALMAS

ISEP Clínic abre nuevo centro en Las 
Palmas de Gran Canaria confirmando 
su expansión en todo el Estado. Con 
este nuevo gabinete la mayor red de 
centros de atención multidisciplinar 
de España ya está presente en 23 ciu-
dades. 

La inauguración contó con una fiesta 
infantil, un cóctel de bienvenida y una 
visita por las instalaciones del centro. 
Cristina Martín, pedagoga y directora 
del gabinete, augura una buena acogi-
da, dado que cuenta con el respaldo del 
Instituto Superior de Estudios Psicológi-
cos, ISEP, y el compromiso de un equipo 
profesional con experiencia demostrada 
en sus respectivas disciplinas.

Con 30 años de historia, la red de cen-
tros de ISEP Clínic ofrece un servicio 
de asesoramiento, evaluación, diag-
nóstico e intervención en trastornos 
psicológicos, del aprendizaje y la salud 
desde una vertiente multidisciplinar. 

ISEP Clínic inaugura su primer centro en Canarias

ISEP Clínic Las Palmas
Avenida Pintor Felo Monzón, 38

Edificio 6 Local 1 
35019 Las Palmas de Gran Canaria

A 100 metros del centro comercial 
7 Palmas

Tel.: 928 036 046

clinic.laspalmas@isepclinic.es
laspalmas.isepclinic.es

Esta metodología de trabajo asegura 
un tratamiento completo desde una 
perspectiva global para toda la familia. 
Desde la apertura de su primer centro 
en Barcelona, ISEP Clínic no ha para-
do de crecer hasta recibir actualmente 
más de 25.000 consultas anuales.

Puedes consultar todos nuestros cen-
tros en isepclinic.es.
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Especialistas en el asesoramiento, la evaluación y el tratamiento de 
problemas vinculados a la psicología, el aprendizaje y la salud

ISEP CLÍNIC BARCELONA
93 430 88 99 
clinic.barcelona@isepclinic.es
barcelona.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC BILBAO 
944 419 832
clinic.bilbao@isepclinic.es
bilbao.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS
93 636 77 83
clinic.castelldefels@isepclinic.es
castelldefels.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLÓ 
964 230 339
clinic.castello@isepclinic.es 
castellon.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CÓRDOBA 
957 479 695
clinic.cordoba@isepclinic.es
cordoba.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC DONOSTIA 
943 43 30 61
clinic.donostia@isepclinic.es
donostia.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GIJÓN 
984 391 226
clinic.gijon@isepclinic.es 
gijon.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GIRONA 
972 24 57 38
clinic.girona@isepclinic.es 
girona.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GRANADA 
958 209 819
clinic.granada@isepclinic.es
granada.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GRANOLLERS 
93 879 34 71
clinic.granollers@isepclinic.es 
granollers.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC JEREZ 
956 140 112
clinic.jerez@isepclinic.es
jerez.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC LAS PALMAS
928 036 046 
clinic.laspalmas@isepclinic.es
laspalmas.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC LLEIDA
973 800 163 
clinic.lleida@isepclinic.es
lleida.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MADRID 
914 477 705
clinic.madrid@isepclinic.es
madrid.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MÁLAGA 
952 369 514
clinic.malaga@isepclinic.es
malaga.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MALLORCA 1 
871 958 973
clinic.mallorca1@isepclinic.es
mallorca1.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC REUS 
977 32 83 42
clinic.reus@isepclinic.es
reus.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC SANT CUGAT 
93 589 26 99
clinic.scugat@isepclinic.es
santcugat.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC TARRAGONA 
977 251 913
clinic.tarragona@isepclinic.es
tarragona.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC TERRASSA 
93 537 80 47
clinic.terrassa@isepclinic.es
terrassa.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VALENCIA 
961 937 130
clinic.valencia@isepclinic.es
valencia.isepclinic.es 

ISEP CLÍNIC VALENCIA 1 
963 515 499
clinic.valencia1@isepclinic.es
valencia1.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VITORIA-GASTEIZ 
945 13 85 03
clinic.vitoriagasteiz@isepclinic.es
vitoria.isepclinic.es




