
1



2 3

El tiempo cada vez pasa más deprisa. Parce que fue ayer que estábamos es-
cribiendo la editorial del anterior número de la Revista Bienestar y ya sale el 
siguiente. Parece que el tiempo tenga prisa y la sociedad sea más cambian-

te. Cada vez más este mundo tan ajetreado en el que vivimos nos está llevando 
a un acusado cambio de valores y sensibilidades. Hemos pasado de vivir en una 
sociedad sumisa a una con mayor violencia y excitación. Los niños, y los adultos 
también, cada vez pierden más el control y manifiestan mayor ira. Por eso en ese 
número incluimos un especial IRA para aprender a controlarla, junto a una serie 
de ejercicios para vivir con la mente más relajada y tranquila. 

Las prisas y la actividad en exceso hacen que cada vez veamos en consulta más 
problemas derivados de este estrés que nos acompaña… como la inapetencia 
sexual. Huelga decir que una vida sana, con una sexualidad plena, hace a las 
personas más felices y longevas. En este nuevo número te ayudamos a conocer el 
motivo del por qué no tenemos ganas. 

Y, con todo ello, los niños reciben inputs que facilitan el abandono escolar, el incon-
formismo y la derrota moral. La falta de exigencia escolar ha hecho que los jóve-
nes, en una era digital y de fácil alcance de conocimientos, cada vez lean menos y 
se expresen peor. En Bienestar encontrarás algunas herramientas que te ayudarán 
a afrontar todas estas dificultades.
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ESPECIAL CONTROLAR LA IRA

Bajar la voz es una 
estratégia básica 

para manejar la ira

 # Cara enrojecida y aumento 
de la temperatura corporal
 # Fruncimiento del ceño y 
frente
 # Contacto ocular retador
 # Tensión muscular
 # Puños agarrotados y 
cerrados
 # Aumento de la tasa 
cardiaca y respiratoria
 # Elevación del volumen de la 
voz
 # Pensamientos polarizados 
de ganancia y pérdida
 # Creencias catastroficas si 
no salen las cosas como se 
desean.

NO PUEDO 
CONTROLARME
Estrategias para manejar la ira

Todos hemos sentido alguna vez 
que no podíamos controlarnos 
y hemos acabado alzando la voz 

más de la cuenta o perdiendo los pape-
les. Pero cuando la ira y la agresividad 
forman parte de nuestra pauta habitual 
de relacionarnos puede que debamos 
replantearnos si es adecuada nuestra 

forma de reaccionar ante las situacio-
nes que nos molestan o desagradan.  

A pesar de que la ira es una emoción 
que suscita rechazo, se trata de una 
emoción básica que ayuda a adaptar-
nos a diferentes situaciones de la vida 
y en nuestras relaciones personales. 

Una cierta porción de ira, bien regulada, 
nos puede ayudar a marcar correcta-
mente los límites para defender nues-
tros derechos, a motivarnos o sacar el 
coraje para reducir el miedo. El proble-
ma surge cuando, sin darnos cuenta, 
nos dejamos gobernar por ella perdien-
do el autocontrol.

La expresión de la ira adquiere diferen-
tes formas y matices según como se ex-
prese. Así tenemos el enfado, la rabia, 
la indignación, el malhumor, el odio, la 
furia, el resentimiento o la cólera, ma-
nifestándose a nivel corporal y conduc-
tual de diferente forma:

Para empezar a modificar este dañino 
patrón de conducta, el primer paso es 
reconocerse a uno mismo en este estilo 
de comportamiento agresivo o airado. 
Si se tiene dudas al respecto siempre 
se puede preguntar a las personas de 
alrededor que opinan sobre ello.

Una vez dado este paso, existen dife-
rentes estrategias para gestionar de 
forma diferente esta emoción.

BAJAR LA VOZ Y HABLAR DESPACIO
Por ejemplo, a nivel corporal se pue-
den adoptar posturas menos rígidas 
para cortocircuitar la expresión de la 
ira, como sentarse si se está de pie, 
recostarse hacia atrás si se está incli-
nado hacia adelante o tratar de bajar 
el volumen si se está gritando y hablar 
más despacio. 

RESPIRAR PROFUNDAMENTE
Otra estrategia sería realizar alguna 
técnica de relajación basada en la res-
piración (como realizar varias inspira-
ciones profundas en una situación con-
flictiva y de alto riesgo). 

SALIR DE LA HABITACIÓN
Otra opción a nuestro alcance sería sa-
lir de la situación durante unos minu-
tos y volver más tarde cuando se esté 
más calmado. 

PENSAMIENTOS ALTERNATIVOS
A nivel cognitivo, se podría tratar de 
elaborar pensamientos alternativos, 
tanto antes de entrar en una situación 
problemática como cuando se empie-
za a sentir las primeras señales de 
alarma. 

PRACTICA MINDFULNESS
Otra forma para manejar la ira es me-
diante la práctica del mindfulness o 
atención plena, que consiste en obser-
var la experiencia presente momento a 
momento, con  aceptación y compasión.
La práctica de la atención plena puede 
ayudarnos, en un primer lugar a reco-
nocer los patrones de pensamiento ha-
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PSICOLOGÍA

bitual que aparecen en nuestra cabeza 
en situaciones problemáticas y otras 
conductas, profundamente arraigadas, 
que de forma automática nos ponen 
en alerta y tensión, así como, permite 
detectar y ser más consciente de las 
señales corporales que se producen 
cuando empieza a manifestarse la ira y 
no dejarse arrastrar por ella.

Desde esta perspectiva, a través de la 
práctica meditativa se propicia ser más 
conscientes tanto de los pensamientos 
y emociones como de las sensaciones 
corporales sin tener que reaccionar a 
ellos, logrando calmar la mente. De 
esta forma, se empieza a abrir un es-
pacio en nuestro interior donde la ira y 
otras emociones difíciles tienen cabida. 
Este paso facilita a ser más conscien-

tes de la intensidad de nuestras emo-
ciones, a desapegarnos de ellas y de 
nuestros pensamientos, a responder 
con más libertad y a actuar y relacio-
narse sin herir a nadie.

En definitiva, si te sientes atrapado por 
la ira y es tu forma habitual de relacio-
narte trata de poner en práctica estas 
estrategias o acude a un psicólogo para 
que pueda asesorarte y ayudarte a ma-
nejar este problema. •

Pau Obiols
Psicólogo de ISEP 

Clínic Barcelona

El mindfulness consiste en ser ple-
namente conscientes de lo que 
ocurre en el aquí y ahora, en el mo-
mento presente, sin ningún tipo de 
filtros ni juicios. Se trata de notar 
el sol en tu piel; de sentir el agua 
que se desliza por tu espalda mien-
tras te duchas; de experimentar la 
alegría y la tristeza en el momento 
en que estas suceden sin tener que 
reaccionar inmediatamente o expre-
sar qué piensas. Mindfulness es es-
tar amablemente presente.

Aunque se trata de una práctica que 
proviene de la meditación budista, 
actualmente su uso va más allá del 
bienestar emocional y psicológico, 
expandiéndose en diversos contex-
tos como la medicina, la neurocien-

cia, la educación o incluso el mundo 
empresarial.

La práctica de la atención plena 
puede ayudarnos a reconocer patro-
nes de pensamiento habitual y otras 
conductas profundamente arraiga-
das,  pudiendo ejercer un papel muy 
importante en la mejora de nuestro 
bienestar físico y psicológico.

El mindfulness nos ayuda a ver con 
más claridad y a tomar una mayor 
conciencia de los efectos del estrés.
De este modo podemos asumir un 
papel más activo en nuestra salud y 
bienestar y enfrentarnos a cualquier 
situación, independientemente de 
lo difícil o intensa que sea, de forma 
más tranquila y equilibrada.

¿Qué es el mindfulness?

La conciencia puede reducir el estrés en una experiencia 
habitual como la de ir al supermercado y encontrarnos 
una cola enorme. En primer lugar suspiramos pero, si la 
cola no avanza y tenemos prisa, el estrés puede empezar 
a emerger sin darnos cuenta: aumenta nuestra tensión 
corporal, la respiración se vuelve rápida y agarramos con 

 # Un ejemplo cotidiano

fuerza el carrito de la compra, y todo 
esto sin reparar en ello. Pero, cuando 
uno es consciente de su tensión física 
puede volver al momento presente y 
soltar el carrito. Y cuando advierte que 
está respirando irregularmente puede 
ralentizar y estabilizar su respiración. 

ESPECIAL CONTROLAR LA IRA
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CÓMO MANEJAR 
LA IRA INFANTIL
Ayuda a tu hijo a expresar el 
enfado y reaccionar con calma

La ira es una reacción emocional 
básica e instintiva que todos sen-
timos. A pesar de que suele con-

siderarse negativa, en realidad se trata 
de una emoción muy útil y necesaria, 
del mismo modo que lo son el resto de 

las emociones primarias. Es importan-
te darnos cuenta de que esta emoción 
siempre surge por alguna causa con-
creta ya sea externa al niño como, por 
ejemplo, porque no le dejan jugar a lo 
que él quiere, o interna, como el he-

cho de pensar que sus padres quieren 
más a su hermano. Lo más relevante es 
que la ira aparece cuando nos sentimos 
amenazados, cuando no conseguimos 
nuestro objetivo o cuando no logramos 
satisfacer un deseo.

Pero, ¿por qué sentimos enfado? ¿Nos 
ayuda en algo? La respuesta es sí. La 
ira nos mueve a la acción: ayuda a 
defendernos, a superarnos y a poner 
nuestros límites. Por lo tanto, la ira es 
adaptativa y necesitamos expresarla de 
alguna manera. Sin embargo, no siem-
pre nos beneficia en función de cómo 
reaccionamos cuando la vivimos y se-
gún la intensidad con la que la senti-
mos. ¿Existen maneras adecuadas para 
expresar el enfado? ¿Cómo podemos 
ayudar a los más pequeños a gestionar 
esta emocion de forma adecuada?

Instintivamente, cuando nos enfadamos 
el cuerpo se prepara para defenderse: 
aumenta nuestra activación fisiológi-
ca, sentimos el impulso de atacar y no 
pensamos con claridad. En la infancia 
tenemos menos control de los impulsos 
por lo que el proceso se complica. En 
ocasiones el enfado hace actuar a nues-
tro hijo de manera agresiva o descon-
trolada por el simple hecho de que no 
han aprendido otra manera de expresar 
la ira. La solución no es ignorar ni repri-
mir ningún sentimiento, sino enseñar-
le que existen maneras alternativas de 
expresar su enfado con consecuencias 
mucho más beneficiosas para todos.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Debemos nombrarle la emoción para 
que aprenda a identificarla (“parece que 
estás muy enfadado”) y a detectar las 
primeras señales. Debemos explicarle 

que tiene derecho a sentir cualquier 
emoción, pero no puede admitirse 
cualquier comportamiento. Aydémosle 
a relativizar su problema, analizando 
juntos cómo de grave es la situación y 
con qué intensidad está sintiendo ese 
enfado.

Tiene derecho a estar 
enfadado pero 

sin traspasar los límites

ESPECIAL CONTROLAR LA IRA

Ante sus expresiones de ira poco ade-
cuadas, debemos reaccionar con cal-
ma. En el momento en el que suceda 
una “explosión” de enfado es preferible 
dejar que se calme primero. Después, 
se le puede ayudar a que reflexione so-
bre la causa de su enfado y sobre las 
consecuencias que pueden tener cier-
tas reacciones en los demás y en sí mis-
mo. También ayuda hablar sobre qué 
puede hacer la próxima vez y facilitarle 
alternativas. Y, sobre todo, no enfadar-
se con él precisamente porque se haya 
enfadado. Es preferible reaccionar con 
tristeza más que con ira, pues ver a al-
guien triste predispone a sentir cierta 
empatía y a ayudar a esa persona.

ESTRATEGIAS PARA CALMARSE
Se le pueden enseñar distintos tipos de 
relajación a modo de juego (ser como 
un globo, soplar velas, imaginar oler 
una flor, pasar de robot a muñeco de 
goma, etc.) o diversas frases y estra-
tegias que le ayuden a calmarse, tales 
como contar hasta diez, ir a otro lugar 
unos minutos, pensar en imágenes re-
lajantes o distraerse haciendo algo que 
sea de su agrado.
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Itxaso Troyas 
Psicóloga infantojuvenil 

de ISEP Clínic Vitoria

CÓMO EXPRESAR EL ENFADO
Además de reducir las reacciones no 
adecuadas y enseñarle a relajarse, es 
imprescindible transmitirle cómo sí se 
debe actuar, por ejemplo comunicando 
asertivamente “estoy enfadado, no me 
molestes ahora, por favor” o “me gusta-
ría que jugases más conmigo”. Cada vez 
que logre manejar el enfado, hay que 
elogiarlo y felicitarlo, para que sepa que 
eso es lo que se desea que haga.

CENTRARSE EN LA SOLUCIÓN
Una vez identificada, reconocida y expre-
sada su emoción, si es algo que está en 
su mano, puedes ayudarle a pensar en 
cómo es posible arreglarlo. Es cierto que 
en ocasiones no podremos evitar o cam-
biar las circunstancias que nos rodean, 

pero siempre podremos aprender a con-
trolar cómo reaccionamos ante ellas.

SE UN EJEMPLO PARA ÉL
Si mantienes el control y comunicas lo 
que te enfada de manera asertiva y res-
petuosa, le estarás demostrando a tu 
hijo que es posible y que da resultado. 
En alguna ocasión en la que no se haya 
logrado este control, es preferible reco-
nocer el error y pedir disculpas.

Enséñale a expresar 
su enfado con 
palabras y que 

cuente el por qué 

APRENDER A FRUSTRARSE
Debemos acostumbrarle a experimen-
tar frustración y no ceder a todos sus 
deseos. Es mucho más positivo que evi-
tarle dichas situaciones constantemen-
te. De esta manera, podrá aprender a 
detectarla y manejarla. Si no suele ex-
perimentarla, en cambio, cuando ocu-
rra no sabrá qué hacer o pensará que 
enfadándose mucho conseguirá lo que 
quiere, dejará que la ira lo gobierne.•

1. La ira no seimpre es 
negativa

2. Los niños necesitan un 
modelo de actuación

3. Experimentar la fustración 
es positivo

4. No hay que ceder a los 
deseos del niño ante una 
rabieta

5. Es fundamental mantener 
la calma y no perder los 
nervios

6. Las agresiones no se 
pueden tolerar

7. Dales una alternativa 

Recuerda
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EJERCICIO PARA 
UNA MENTE SANA
Cómo el deporte nos ayuda 
psicológicamente

Cuando hablamos de hábitos de 
vida saludables, incluir una ru-
tina de ejercicio físico es algo 

casi obligatorio. Todos sabemos que el 
deporte tiene múltiples beneficios en 
la salud física y que nos ayuda a sen-

tirnos mejor. Sin embargo, aún muchas 
personas se resisten a incluirlo en su 
rutina diaria. Una manera de animar-
las a practicar deporte es hablándoles 
de cómo el ejercicio nos ayuda psico-
lógicamente. 

PSICOLOGÍA

Entender que el cambio empieza por 
uno mismo y que debemos luchar por 
ello parece una idea simple, pero no 
siempre es fácil ponerla en marcha. Tu 
elije el deporte que más te gusta y yo te 
digo todo lo que ganarás practicándolo.

AUTOCUIDADO
Cuando hacemos ejercicio físico nos 
estamos cuidando y simplemente saber 
que lo estamos haciendo pone en mar-
cha un engranaje de aspectos positivos 
imprescindibles para una buena salud 
emocional. Es un tiempo para nosotros; 
a veces es necesario dejar de pensar en 
los demás y centrarse en uno mismo. 

BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL
Hacer deporte estimula la producción de 
sustancias relacionadas con el bienes-
tar: endorfinas, dopamina, serotonina, 
epinefrina, adrenalina y noradrenalina, 
entre otras, son segregadas por nuestro 
cerebro. De forma automática la mente 
se libera, disminuyen los síntomas de 
ansiedad y depresión, desaparecen los 
problemas para dormir y, en general, la 
persona se siente mucho mejor.

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES
Una vez que esta rutina se empieza a in-
tegrar en la vida de la persona, se inicia 
el contacto con una idea tan sencilla e 
importante como el cuidado de la salud. 
Hacer deporte es incompatible con há-
bitos destructivos e insalubres que no 
siempre son fáciles de eliminar. El de-
porte es un excelente aliado para ello.

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA
Empezar a verse cómo una persona ac-
tiva y que se cuida ayuda a que el au-
toconcepto se vea fortalecido. Se aña-
den aspectos como fuerza de voluntad, 

proactividad, entusiasmo… los cuales 
favorecen la imagen de uno mismo. 

La autoestima tiene que ver con el res-
peto y el amor que nos profesamos a 
nosotros mismos. Sentir favorecido el 
autoconcepto, verse mejor físicamente 
(porque, no nos engañemos, esto tam-
bién cuenta) y sentirse a gusto con uno 
mismo, ayuda a reactivar el sentimiento 
positivo hacia nosotros.

BIENESTAR SOCIAL
Cuando uno está a gusto consigo mismo 
es más fácil relacionarse de manera sana 
con los demás. Además, practicar depor-
te implica salir y conocer nueva gente. 

Hacer ejercicio también repercute positi-
vamente en las relaciones de pareja. No 
solo por lo que ya hemos comentado de 
lo necesario que es estar bien con uno 
mismo y para estar bien con los demás, 
sino también porque todas las sustan-
cias que se segregan al practicar depor-
te hacen que la persona se sienta mejor, 
libere energía, se relaje, se sienta a gus-
to con su cuerpo y, ¿cómo no va a reper-
cutir todo ello en la relación de pareja? •

El deporte libera la 
mente y reduce los 

síntomas de ansiedad  

María Tapia 
Psicóloga de ISEP 

Clínic Madrid
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SEXOLOGÍA

NO TENGO 
GANAS DE...
¿Qué hacer cuando existe 
inapetencia sexual?

La falta de deseo sexual es uno 
de los problemas sexuales más 
comunes, especialmente en mu-

jeres. Sin embargo son escasas las 
personas que acuden a terapia para 
buscar solución. Se define en los ma-

nuales de psicología como el bajo nivel 
de interés sexual, que se manifiesta en 
la dificultad para iniciar o responder al 
deseo de actividad sexual en la pare-
ja. Puede ser primario, es decir que la 
persona nunca ha tenido mucho inte-

res sexual, o secundario, cuando antes 
lo tenía pero ahora ha disminuido o lo 
ha perdido.

Suele ser común la idea de que no exis-
te solución o que el deseo ya volverá, 
dejando pasar los días sin que la situa-
ción mejore. Lo cierto es que dejar pa-
sar el tiempo u ocultar el problema pue-
de dar lugar a una serie de costumbres 
que provoquen la desaparición total de 
las relaciones sexuales.

Existen diferentes causas que reducen 
el deseo sexual, como las médico-or-
gánicas (bajos niveles de testosterona, 
aumento de prolactina, hipotiroidismo, 
menopausia, diabetes, etc., o efectos 
secundarios de fármacos) o las psico-
lógicas. El estrés es quizás la más co-
mún. Padecer depresión, baja autoesti-
ma, sufrir dolor durante el coito, tener 
malas relaciones de pareja, la rutina en 
las relaciones sexuales, ausencia de or-
gasmos... son solo algunos ejemplos.

RECUPERAR LAS GANAS
El primer paso, una vez detectada la 
falta de deseo, es saber si existe una 
causa orgánica, por lo que sería con-
veniente consultar con un médico. Sin 
embargo, la mayoría de las veces, se 
trata de causas psicológicas, por lo que 
la terapia sexual y/o de pareja resulta 
ser lo más efectivo en estos casos. 

Algunas veces, más que presentarse un 
deseo hipoactivo (poco interés sexual), 
puede existir simplemente una discre-
pancia en los niveles de interés sexual 
entre los dos miembros de la pareja: 
una de las partes cree presentar bajo 
deseo sexual cuando, en realidad, su 
pareja puede que tenga un deseo sexual 

aumentado y sea más demandante. En 
este tipo de terapias es importante re-
dirigir la atención hacia lo sexual, es 
decir, prestar atención a nuestros pen-
samientos eróticos, a las sensaciones 
de excitación, estar pendientes de ca-
ricias que estimulen nuestros sentidos, 
potenciar la fantasía erótica, elaborar 
juegos de seducción, conocer los de-
seos propios, disminuir el estrés y la 
ansiedad… 

No obstante, hay ocasiones en las que 
es necesario recibir psicoterapia para 
solventar problemas relacionados con 
la autoestima, alguna experiencia se-
xual traumática, problemas de la ima-
gen corporal u otros problemas que 
puedan estar influyendo.

Nira Pérez 
Psicóloga de ISEP Clínic 

Las Palmas

Una buena forma de prevenir el deseo 
sexual inhibido es reservar tiempo para 
la intimidad no sexual con la pareja, ya 
que cuando se dedica tiempo a hablar, 
a compartir momentos a solas sin los 
hijos... se potencia una relación más es-
trecha, que invita a sentir más y mejor 
interés sexual. •

A veces no es falta 
de deseo sino distinto 

nivel de interés 
por el sexo 
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SEXOLOGÍA

STOP. Señales de alarma en la 
relación

La violencia contra la mujer sigue 
siendo una pandemia global: has-
ta un 70% de las mujeres sufren 

algún tipo de violencia a lo largo de 
su vida y sus consecuencias perduran 
generaciones.

Educar para reconocer esta situación 
es indispensable para erradicar la vio-
lencia contra la mujer. Los golpes y 
moratones de la violencia física pue-
den ser detectados de forma más rá-
pida, pero ¿qué pasa con el maltrato 

emocional? Es el más difícil de identifi-
car ya que desde fuera (familiares o ami-
gos) no ven señales físicas de malostra-
tos. Deben ser las mismas víctimas las 
que lo reconozcan para actuar y termi-
nar con esta situación, aunque el respal-
do y apoyo de tus más allegados será 
indispensable para asumirlo y superarlo.

QUÉ ES EL MALTRATO
Es la violencia en una relación tanto físi-
ca como emocional. Normalmente está 
basado en el poder dentro de la rela-
ción, en la dominación y/o el control. 
Existen varios tipos de maltrato: físico, 
de rechazo, de degradación, de reclu-
sión, de corrupción y explotación, y de 
indiferencia emocional. 

El maltrato emocional dentro de una 
relación se produce de forma sutil y 
tiene como base la comunicación hu-
mana. Cabe destacar que el lenguaje 
construye nuestra realidad, así las per-
sonas altas existen porque existen otras 
más bajas, las personas rubias lo són 
en contraposición al concepto de per-
sonas morenas. Esta idea es básica 
para entender cómo se produce, entre 
otras variables, el maltrato psicológico 
o emocional.

Este tipo de maltrato se da tanto en hom-
bres como en mujeres al no contar con 
el componente físico como parte funda-
mental para poder ejercerlo. Aun así, las 
mujeres siguen siendo las más afectadas. 

TIPOS DE MALTRATO EMOCIONAL
De rechazo: uno de los miembros de la 
relación niega el reconocimiento o valor 
del otro. Se consigue mediante mensajes 
que comunican al otro que es inferior, 
peor, que sus pensamientos son menos 

valiosos, que sus sentimientos no son im-
portantes o están equivocados siempre.

De degradación: mediante la comunica-
ción no verbal o verbal (lenguaje) se ri-
diculiza, apoda, grita, se usan palabras 
obscenas, se humilla públicamente, se 
desacredita, se etiqueta como “loca”, 
estúpida, tonta… a la pareja. En defi-
nitiva se disminuye la dignidad y el va-
lor de la identidad del otro tratándolo 
como si fuera inferior.

Este tipo de maltrato genera dependen-
cia en ambos miembros de la relación: 
en la víctima afectando directamente en 
su autoestima y seguridad, que cada vez 
más siente que no es nadie, que no tiene 
valía y el miedo y la angustia la atrapan 
paralizándola; en el maltratador dado 
que su valía se desarrolla sintiéndose 
alguien a través de posicionarse como 
superior con respecto a la víctima. 

Se inicia y se desarrolla un proceso 
destructivo y la víctima se va anulando, 
inhibe cualquier respuesta, calla con 
el fin de evitar mensajes verbales o no 
verbales que la degradan o dañan: “te 
equivocas”, “el problema es tu carác-
ter”, “estás loca”, “tú qué vas a saber”, 
“ya lo hago yo porque no sabrás hacer-
lo”, “no te quejes porque lo tienes todo, 
no sé qué más quieres”, “gracias a mi 
trabajo y esfuerzo tu puedes cuidar a 

El maltrato emocional 
genera dependencia 

en ambos miembros 
de la pareja

MALTRATO 
EMOCIONAL
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Yolanda Vera 
Psicóloga de 

ISEP Clínic Terrassa

los niños”, “gracias a mí tienes todo lo 
que tienes”, “yo lucho en la vida más 
que tú,” “nadie te entiende”…

CÓMO DETECTAR EL MALTRATO
Existen distintos síntomas en la víctima  
que pueden ayudar a detectar maltrato 
psicológico. 

 # Irritabilidad
 # Dolor de cabeza
 # Insomnio
 # Tristeza y apatía
 # Ganas de llorar sin motivo 
aparente
 # Ansiedad y angustia
 # Pérdida de deseo sexual
 # Desilusión vital
 # Aislamiento de familiares, 
amigos y trabajo
 # Dar explicaciones vagas 
y confusas por no saber 
verbalizar con claridad los 
pensamientos o emociones
 # Confusión cognitiva 
al negar la realidad y 
justificar las conductas del 
maltratador
 # Sentimientos de culpa
 # Uso de frases dichas por 
el maltratador como “él 
dice que debo hacer esto“
 # Sentimientos de inferioridad

Síntomas acompañarán durante todo el proceso 
de dejar a tu pareja. 

No te culpabilices. Todos cometemos 
errores, pero la violencia física o emo-
cional nunca puede ser la respuesta.

Evita el contacto con el agresor. Ten en 
cuenta que ahora emocionalmente es-
tás vulnerable, por lo que él/ella puede 
dar la vuelta a la tortilla en cualquier 
momento y volver al estado de depen-
dencia que vivias.

Recuerda que no es tu culpa, sino la de 
esa persona, que debido a su desequi-
librio emocional no ha sabido disfrutar 
de tu compañía. No tiene porque repe-
tirse esta situación en un futuro con 
otras parejas.

No consumas medicamentos, ni alco-
hol. Si emocionalmente te encuentras 
mal, solicita asistencia psicológica.

EMPEZAR DE NUEVO
Si solicitas ayuda terapéutica esta te 
ayudará a tomar conciencia de la situa-
ción de poder en la que estavas o aún 
estas inserta y cómo afecta a tu identi-
dad  y estado emocional. Una vez llega-
do a este punto, el objetivo será trabajar 

CÓMO ACTUAR ANTE EL MALTRATO
Rodéate de tus amigos y familiares… 
Cuéntales a ellos la situación que estás 
viviendo. Te sentirás arropada/o y te 

Las víctimas niegan 
la realidad y justifican 

las conductas del 
maltratador 

el miedo, causante de la no acción. Un 
trabajo intenso en asertividad, autoes-
tima, fortalezas… te facilitará liberarte 
de esta emoción, salir de la relación y 
empezar a construir una nueva identi-
dad desde la libertad.•

Teléfono gratuito de 
asesoramiento a las víctimas 
de la violencia de género 
durante las 24 horas.

No tengas miedo. El 016 
no aparecerá nunca en 
el registro de ‘llamadas 
realizadas’ de tu teléfono.

Teléfono 016 
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VÍCTIMAS 
INFANTILES
Cómo actuar ante un posible 
caso de maltrato infantil

Por desgracia, cada cierto tiempo 
hay noticias de casos de abuso 
y/o maltrato en la infancia, las 

cuales, lejos de disminuir, incluso au-
mentan. Este 2016 no se presenta como 
una excepción.

La Fundación Anar, de ayuda a niños 
y adolescentes, en su informe del año 
2014 (el último publicado hasta la fe-
cha), indica que ha atendido más de 
350.000 llamadas. Uno de cada tres ca-
sos atendidos fue por violencia infantil.

Aunque existen diferentes definiciones 
de maltrato infantil, la que mayor con-
senso tiene es la del Observatorio de 
la Infancia (2008) que dice que es “la 
acción, omisión o trato negligente, no 
accidental, que priva al niño o a la niña 
de sus derechos y bienestar, que ame-
naza o interfiere su ordenado desarrollo 
físico, psíquico o social y cuyos autores 
pueden ser personas, instituciones o la 
propia sociedad”. Según esto hay dife-
rentes tipos de maltrato infantil:

Vemos los indicadores básicos de los 
diferentes tipos de maltrato, según la 
Guía para la Ciudadanía de la FAPMI 
(Federación de Asociaciones para la 
Prevención del Maltrato Infantil).

MALTRATO FÍSICO
Indicadores físicos: magulladuras, mo-
ratones, quemaduras, fracturas, lesio-
nes internas, heridas o raspaduras, cor-
tes o pinchazos, señales de mordeduras 
humanas o de asfixia o ahogamiento

La conducta del niño suele ser: estar 
cauteloso respecto al contacto físico con 
los adultos. Mostrarse aprensivo cuando 
otros niños lloran. Agresividad o rechazo 
extremo. Parece tener miedo a ir a casa 
o de sus padres, o dice que alguno de 
sus padres le ha hecho daño. 

Respecto a la conducta del adulto: usan 
disciplina severa o no adaptada a la edad 
del niño. No dan explicaciones a las le-
siones del niño o son ilógicas, no con-
vincentes o contradictorias. Parece no 
preocuparse por él y le percibe de forma 
negativa. Abusa del alcohol u otras dro-
gas e intenta ocultar la lesión del niño o 
proteger la identidad del responsable.

ABANDONO O NEGLIGENCIA
Indicadores físicos: ha sido abandonado 
o muestra retraso de crecimiento y de-
sarrollo, malnutrición, falta de higiene 
o traumatismos accidentales. Retraso 
madurativo y problemas de aprendizaje.  
Tiene infecciones recurrentes, cansancio 
inapropiado para su edad y apatía. Per-
manencia prolongada fuera del hogar.

La conducta del niño suele ser: partici-
par en acciones delictivas, pide o roba 
comida, raras veces asiste a clase, suele 

 # Maltrato físico
 # Negligencia
 # Maltrato y/o abandono 
emocional
 # Abuso sexual
 # Acoso escolar
 # Ciberacoso

Con este panorama parece esencial que, 
tanto la población general como los pro-
fesionales que atendemos a la infancia, 
estemos preparados para identificar 
cualquier tipo de maltrato infantil. 

La primera condición requerida para 
que un niño o adolescente en situación 
de desprotección pueda ser protegido 
es que alguien se percate de que se 
está produciendo esa situación de des-
protección. La mayoría de los casos 
de maltrato infantil no son detectados 
directamente por los propios Servicios 
Sociales sino que las notificaciones pro-
ceden de particulares y profesionales.

Para detectar un posible caso de maltra-
to debemos identificar y reconocer los 
diferentes indicadores de maltrato y pos-
teriormente notificarlo en los Servicios 
Sociales Municipales de cada localidad.
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quedarse dormido en el aula, llega muy 
temprano a la escuela y se va muy tarde, 
dice que no hay nadie que le cuide. Ten-
dencia a la apatía, somnolencia y triste-
za. Muestra agresividad y autoagresión, 
conductas para llamar la atención. Abu-
so de drogas y/o alcohol, promiscuidad, 
proxenetismo o prostitución.

Respecto a la conducta del adulto: abu-
so de drogas o alcohol. Vida caótica en 
el hogar. Muestra evidencias de apatía 
o nulidad. Está mentalmente enfermo o 
tiene bajo nivel intelectual. Fue objeto de 
negligencia en su infancia. Poca super-
visión hacia sus hijos (falta de vacuna-
ciones, incumplimiento de tratamientos 
médicos...). Exceso de vida social y pro-
fesional. Compensa con bienes materia-
les la falta de cuidado.

MALTRATO Y ABANDONO EMOCIONAL
Indicadores físicos: perturbación del 
lenguaje, retrasos en el desarrollo físi-

co, inmadurez, trastornos alimentarios, 
trastornos psicosomáticos.

La conducta del niño suele ser: inhibi-
ción en el juego. Excesivamente com-
placiente. Es extremadamente agresivo. 
Muestra conductas muy adaptativas que 
son demasiado adultas o infantiles. In-
tentos de suicidio. Retrasos en el desa-
rrollo intelectual y emocional. Apatía en 
las relaciones con sus padres. Carácter 
asustadizo, tímido, pasivo o, por el con-
trario, agresivo o negativista.

Respecto a la conducta del adulto: culpa o 
desprecia al niño. Es frio y muestra recha-
zo hacia él. Ausencia de señales afectivas: 
parece despreocuparse, exige al niño por 
encima de sus límites o tolera todos los 
comportamientos sin poner límites.

ABUSO SEXUAL
Indicadores físicos: dificultad para an-
dar y sentarse. Ropa interior rasgada, 

manchada o ensangrentada. Se queja 
de dolor o picor en la zona genital, tiene 
contusiones o sangrado en los genitales 
externos (zona vaginal o anal). Muestra 
hematomas, escoriaciones en la cara in-
terna del muslo, ano dilatado, enrojeci-
do, lesiones o desgarros en la vulva, tiene 
añgún cuerpo extraño en vagina o en rec-
to. Padece una enfermedad venérea o se 
ha quedado embarazada. Tiene semen 
en la boca, genitales o ropa
 
La conducta del niño suele ser: reserva-
da, con fantasías o conductas infantiles. 
Puede parecer que tenga algún déficit 
intelectual. Tiene escasas relaciones 
con sus compañeros, no quiere cambiar-

infancia. Experimenta dificultades en su 
matrimonio. Abuso de drogas o alcohol. 
Está frecuentemente ausente del hogar.

CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO
1. Habla con él en un lugar confortable.
2. Siéntate cerca, no tras una mesa y 
adaptándote a su mundo (por ejemplo, 
sentándote en una silla pequeña).
3. Trátalo cariñosamente, manteniendo 
un contacto no amenazante, si lo permite.
4. Créelo y tranquilízalo, asegúrale que 
confías en él. Utiliza expresiones como 
“siento que esto te haya sucedido”.
5. Dile que no es culpable del abuso, 
utilizando frases como “tú no tienes la 
culpa de lo ocurrido”.
6. Haz que se sienta orgulloso de haber 
pedido ayuda y de haberlo comunicado.
7. Dile que es normal que tenga miedo 
y que esté preocupado.
8. Sé honesto y sincero. Dile la verdad y 
no hagas promesas que no se cumplirán.
9. Habla con él sobre posibles acciones 
futuras que puedan ser adoptadas por 
los Servicios de Protección Infantil.
10. Muestra confianza en que todo irá bien.
11. Comunica y notifica la situación a la 
familia, Servicios Sociales, Policía… •

Noemí Fernández 
Psicóloga de 

ISEP Clínic Granada

Si detectas un caso,
haz saber al niño 

que no es su culpa

Si sufre abusos sexuales 
evita cambiarse con 

sus compañeros 
se de ropa para hacer educación física 
o pone dificultades para participar en 
actividades físicas. Comete acciones de-
lictivas o se fuga. Manifiesta conductas 
o conocimientos sexuales sofisticados 
o inusuales, e intenta que otros niños 
practiquen sexo. Se masturba en luga-
res públicos o se prostituye. Muestra 
promiscuidad, baja autoestima, terrores 
nocturnos, miedo a personas o lugares, 
miedo irracional al examen físico, soma-
tizaciones, depresión, ansiedad, enure-
sis, encopresis. Dice que ha sido ataca-
do por un padre o cuidador. 

Respecto a la conducta del adulto: extre-
madamente protector o celoso. Alienta al 
niño a implicarse en actos sexuales y/o 
prostitución. Sufrió abuso sexual en la 
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HORA DE 
LOS DEBERES
Aspectos positivos y negativos

¿Son buenos los deberes para el 
alumno o por el contrario atentan 
contra la diversión y desconexión 

propias de los horarios extraescolares 
o las vacaciones? No existe un acuerdo 
unánime a favor o en contra de los de-
beres, ni los que se hacen durante el 
curso ni en época de vacaciones.

Desde un punto de vista genérico po-
dríamos hablar de los siguientes as-
pectos negativos, como que están 
cansados después de clase como para 
seguir realizando deberes.

Se puede generar cierta aversión hacia 
el estudio por el aburrimiento que les 

produce realizar tareas escolares en el 
formato convencional fuera de clase y 
desencadenar en problemas de ansie-
dad y estrés.

A veces el clima familiar tampoco acom-
paña: se crea un clima familiar negativo 
cuando hay sobreexigencias por parte 
de los profesores o los propios padres, 
ya que en muchas ocasiones no se tie-
ne en cuenta el tiempo que le llevará 
al niño hacer esos deberes. Además, la 
cantidad de trabajo no suele adaptarse 
a la individualidad de cada alumno.

Del mismo modo, a un nivel general los 
deberes también tienen puntos positi-
vos a tener en cuenta, como que ayu-
dan al alumno a no desligarse durante 
las vacaciones de todo lo aprendido 
durante el curso anterior. Y es que favo-
recen a que refresquen conocimientos 
y vayan más preparados para el inicio 
del siguiente curso escolar o trimestre.

También ayudan a crear un hábito de 
estudio y pueden convertirse en la úni-
ca ocasión para que los padres pasen 
un tiempo de interacción positiva con 
sus hijos, sobre todo cuando son más 
pequeños o tienen cierta dificultad.

LOS BUENOS DEBERES
Existe una serie de recomendaciones 
para su buena puesta en práctica, te-
niendo en cuenta una visión holística 
del niño que vaya desde su bienestar 
emocional al académico propiamente 
dicho. Es decir, es importante no per-
der de vista que el objetivo para nuestro 
hijo o alumno no ha de ser solo el de 
mejorar en los conocimientos acadé-
micos, sino su crecimiento personal y 
desarrollo. 

Debemos centrarnos en la calidad del 
estudio y no en la cantidad, es decir, no 
es cuestión de que esté de 5 a 7 de la 
tarde por el hecho de cumplir el horario, 
sino que alcance el objetivo propuesto.

Las tareas deben estar adaptadas se-
gún las capacidades y aficiones de 
cada niño, así como en lo que necesita 
mejorar.

Los padres deben ayudar o acompañar 
en caso necesario, pero sin hacer los 
deberes por ellos. También pueden ayu-
dar a organizar su agenda diaria y, so-
bre todo, la de vacaciones para no tener 
que correr a finales de agosto. Debe se-
guirse, pero sin ser inflexibles.En prin-
cipio, durante las vacaciones, es mejor 
realizar los deberes a primera hora, ya 
que están más descansados y tienen el 
resto del día libre.

Es necesario que dispongan de tiempo 
para el disfrute y desconexión del apren-
dizaje formal para que no vuelvan con 
desánimo al colegio y recarguen pilas. 
Y nunca deben usarse los deberes como 
un castigo.

Es recomendable no sobrecargarles 
para que no aparezca fatiga ni desmoti-
vación. Y si ha habido algún suspenso y 
es necesario reforzar alguna asignatura 
se puede recurrir a clases de refuerzo.

Los deberes no solo 
deben mejorar sus 

conocimientos sino 
ayudar a su desarrollo 
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Un truco para captar mejor su atención 
y convertir los deberes en una experien-
cia enriquecedora es no usar el mismo 
material escolar que en clase.

Debemos romper con la idea de que 
solo va a aprender con lo académico 
convencional, como haciendo los ejer-
cicios de matemáticas del libro o ana-
lizando morfológicamente una frase. 
Está comprobado que todo lo que se 
aprende, si no se utiliza después, se 
acaba olvidando. Por lo tanto, es cru-

cial para el desarrollo del alumno que 
se integren esos conocimientos en la 
vida cotidiana, es decir, a través de una 
manera práctica y lúdica. En formato 
de juegos hay una variedad enorme de 
posibilidades, como son juegos de or-
denador, juegos de mesa, adivinanzas, 
acertijos, puzles, juegos creativos, lec-
turas divertidas, etc. Además puede ser 
una excelente oportunidad para promo-
ver el desarrollo y aprendizajes planear 
visitas a museos, excursiones a la natu-
raleza, etc.

Es importante establecer periodos de 
descansos sin realizar deberes, por 
ejemplo tener unos días de descanso 
nada más terminar el curso, durante un 
viaje o días antes de volver a empezar 
las clases.

En conclusión, las horas no escolares y, 
sobre todo, las vacaciones (sean en la 
época del año que sean) son un periodo 
importante para que el niño o adoles-
cente descanse y se divierta y, dentro 
de un equilibrio, se pueden incluir los 
deberes. Pero por éstos no solo debe-
mos entender los de “lápiz y papel”, 
sino incluir un sinfín de actividades con 
las que se aprende mucho más y de una 
forma más amena y práctica. Un ejem-
plo sería: si tu hijo pequeño está estu-
diando el bosque, hacer una excursión 
para que recoja hojas, haga fotos de los 
árboles que hay y busque sus nombres, 
descubra qué animales viven en él, etc. 
O si le cuestan las matemáticas, pedir 
que te ayude a prepara una receta de 
galletas para 6 comensales y en casa 
sois solo 4, por lo que las cantidades 

deben recalcularse. O si no le gusta leer, 
comprar juntos un libro de la temática 
que más le guste (aventuras, piratas, 
princesas, etc.) y leer juntos cada no-
che un capítulo. Y podríamos seguir 
con mil ejemplos más. 

Todas estas actividades son también 
“debes” si los entendemos como traba-
jos que nos ayudan a mejorar nuestros 
conocimientos, a crecer como personas 
y ganar bienestar. •

Integrar lo aprendido 
en la vida cotidiana 

fija los conocimientos 

Emma Torrenova
Psicóloga de 

ISEP Clínic Alicante
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5 ideas para trabajar la lectura 
y escritura en niños con dislexia

El Trastorno Específico de Apren-
dizaje con dificultad en la lectu-
ra, más conocido como dislexia, 

es un trastorno del neurodesarrollo 
que puede afectar a distintos aspectos 
del proceso de adquisición y aprendi-

zaje de la lectura. Estos aspectos son: 
dificultad para reconocer el lenguaje 
escrito, cometer errores en la deco-
dificación del texto, lectura excesiva-
mente lenta y deficiente comprensión 
lectora. Los niños con dislexia suelen 

llevar a cabo un tratamiento de inter-
vención logopédico y psicopedagógico 
que favorezca el manejo del lenguaje 
escrito. Sin embargo, muchas familias 
se sienten perdidas en cuanto a cómo 
se puede ayudar al niño en casa. ¡Y es 
que hay muchas maneras para trabajar 
de manera lúdica y motivante la mejora 
de la lectoescritura! Toma nota de es-
tas cinco ideas.

JUGAR CON LAS PALABRAS 
Los niños con diselxia suelen estar can-
sados de fichas de trabajo, de leer y de 
escribir, por tanto es importante saber 
que se puede ayudar simplemente ju-
gando de manera hablada (oral). Pode-
mos buscar e inventar rimas; descubrir 
la sílaba tónica de las palabras; dividir 
las frases en palabras, las palabras en 
sílabas y las sílabas en fonemas y vi-
ceversa; buscar palabras que empiezan 
o terminen con el mismo fonema o la 
misma sílaba; deletrear palabras en or-
den correcto y en orden inverso; contar 
las sílabas y los fonemas de las pala-
bras; reconocer qué palabra es más 
larga; identificar palabras dentro de 
frases; reconocer sonidos en palabras; 
clasificar palabras en función de los 
sonidos que la componen; combinar, 
aislar, añadir, sustituir, suprimir unas 
unidades de sonido por otras para for-
mar palabras nuevas; descomponer en 
fonemas y componer palabras dados 
los fonemas; etc. 

Por ejemplo, cuando vayamos al super-
mercado a comprar podemos pedirles 
que busquen productos que tengan la 
letra m (magdalenas, maíz, miel, etc.) 
y que utilicen algunas de esas palabras 
para descubrir otras nuevas (si cambia-
mos la m por la r en la palabra maíz, 

¿qué nos queda? ¿Qué palabra es más 
larga magdalena o miel? ¿Cuántas síla-
bas tiene cada una? Etc.

JUEGOS TRADICIONALES Y ADAPTADOS
Hay juegos de toda la vida ideales para 
mejorar la lectura y la escritura, como 
el Veo-Veo, Palabras encadenadas, Alto 
el lápiz o Stop, Ahorcado, Crucigramas, 
Sopa de letras, etc. 

Otros juegos tradicionales se pueden 
adaptar y llegar a ser grandes aliados 
de la lectoescritura como el Bingo de 
letras, sílabas o palabras; crear un Do-
minó silábico; Hundir la flota con pa-
labras en lugar de barcos o con letras 
que formen sílabas en lugar de usar 
las coordenadas tradicionales; crear un 
Quién es quién con palabras, etc.

JUEGOS DE MESA
Regálale juegos de mesa orientados a 
mejorar su habilidad lectoescritora y 
jugad en familia. A destacar un juego 
que se llama Fonodil, específico para 
niños con dificultades en lenguaje oral, 
y que se puede utilizar para trabajar el 
lenguaje escrito. 

También son recomendables el Scrab-
ble o el Intelect (juegos de palabras 
cruzadas) y el Palabras arriba (similar 
al Scrabble pero formando torres con 
las palabras).

Juegos tradicionales 
como el Veo-Veo 

ayudan a trabajar el 
lenguaje
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Verónica García 
Neuropsicóloga Infantil 

de ISEP Clínic Madrid

JUEGOS INTERACTIVOS
El uso de las tecnologías puede ser una 
herramienta motivadora. Podemos di-
ferenciar entre Apps, web con activida-
des gratuitas y software educativos no 
gratuitos que ayudan al desarrollo de la 
lectoescritura. 

Dentro de las Apps, la más recomenda-
ble por estar destinada a niños con difi-
cultades en lectoescritura es Piruletras. 
Por otro lado, podemos descargarnos 
otras que pueden facilitar el aprendiza-
je lectoescritor sin haber sido creadas 
con ese objetivo (Apalabrados, Ahorca-
do o cualquiera con Sopas de letras y 
Crucigramas). 

Dentro de las webs con actividades 
gratuitas para hacer con nuestros hi-
jos destaca Recapacita de la Fundación 
Mapfre, donde podemos encontrar el 
juego de Conecta tus neuronas (similar 
al Ahorcado). 

También el blog 9letras publica distin-
tas actividades en PowerPoint muy va-
liosas para trabajar las dificultades de 
lectoecritura características de la dis-
lexia (seleccionar Tareas de conciencia 
fonológica). 

Como software educativos no gratuitos 
aplicados a la lectoescritura destacan 
Pizarra Dinámica Digital y Método Glifing.

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
Visualizar en familia programas televi-
sivos que fomenten el aprendizaje tam-
bién es una manera lúdica de trabajar 
la lectoescritura. Los programas más 
destacables son La ruleta de la suerte 
(Antena 3), Pasapalabra (Tele 5) y Ahora 
caigo (Antena 3). 

El programa Saber y ganar (La 2) tam-
bién tiene una prueba destinada a for-
mar frases o palabras (palabra o frase 
oculta), pero el resto del programa es 
de cultura general. 

Las nuevas tecnologías 
también pueden 

ayudar a través de 
distintas Apps

Programas como la 
Ruleta de la suerte 

también mejoran la 
lectoescritura

Un programa ya descatalogado que 
sigue destacando como ejemplo para 
mejorar en familia nuestras aptitudes 
es Cifras y letras. Todavía se puede con-
seguir el juego de mesa del mismo.

Con estas cinco ideas podemos conse-
guir que el tiempo que pasamos con 
los niños que presentan dificultad en la 
lectura y la escritura no solo esté orien-
tado divertirse y disfrutar, sino que, a la 
vez, ayudemos a su desarrollo, a apren-
der y a mejorar. •

La dislexia es el problema para aprender a leer que presentan 
niños cuyo cociente intelectual es normal y no aparecen otros 
problemas físicos, pedagógicos o psicológicos que puedan 
explicar dichas dificultades. 

De forma más técnica, se considera una Dificultad Específica 
de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracterizada 
por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el 
reconocimiento de palabras (escritas) y por un déficit en las 
habilidades de decodificación (lectora) y deletreo.

Según algunas estadísticas la dislexia afecta entre un 10% y un 
15% de la población. La dislexia puede hacer que sea muy difícil 
para un estudiante tener éxito académico.

¿Qué es la dislexia?
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LOGOPEDIA

¿CUÁNDO MI HIJO 
HABLARÁ BIEN?
Guía para conocer la correcta 
adquisición del lenguaje infantil

Una duda muy frecuente que sue-
le aparecer en consulta es “mi 
niño de tres años no dice perro, 

dice peso o pelo o pedo, ¿debemos 
darle importancia?”. En este caso es 
normal, ya que el pequeño aún no ha 

alcanzado el nivel de maduración mo-
tora suficiente como para pronunciar 
adecuadamente esas palabras. Pero sí 
debemos darle importancia a la mala 
pronunciación de otros sonidos u fone-
mas que dentro de su edad debería pro-

nunciar adecuadamente. Por ejemplo, 
un niño con cinco años que dice ‘tasa’ 
en lugar de ‘casa’ sí debe inquietarnos 
debido a que el sonido /k/ es articulado 
por la mayoría de los niños a esa edad.

GUÍA BÁSICA DE PRONUNCIACIÓN 
1 y 3 años: la mayor parte de los niños 
pronuncian los sonidos vocálicos y las 
consonantes /p/ /b/ /m/ /n/ (mama, 
papa, nana, etc.).

3 y 4 años: normalmente ya han adquirido 
los sonidos /t/ /k/ /d/ /g/ /ñ/ /l/ y dip-
tongos ie, ue, ua (pie, agua, huella, etc.).

4 y 5 años: los niños ya pronuncian la 
/f/ /s/ /ch/ /ll/ /j/ /z/.

5 y 6 años: la mayoría de los niños pro-
nuncian la /r/ y los sinfones fl, pl, cl, gl, 
br, fr, pr, cr, gr, tr, dr (flan, plato, broma, 
dragón, etc.).

¿Qué ocurre cuando nos reímos de las 
palabras mal pronunciadas o imitamos 
su lenguaje infantil? Cuando un niño 
emite un mensaje, ya sea un gesto, so-
nido o palabra, recibe una respuesta por 
parte de sus padres que sirve como re-
fuerzo y fomenta su aprendizaje. Cuando 
imitamos su lenguaje conseguimos que 
el niño no aprenda a pronunciar correc-
tamente la palabra. Por ejemplo, cuando 
les decimos “guau guau” en vez de perro 
estamos enfatizando su lenguaje infantil 
y frenando su desarrollo.

CÓMO MEJORAR SU ARTICULACIÓN 
Debemos utilizar un lenguaje claro y na-
tural, con frases comprensibles y bien 
estructuradas, adecuado a la edad y evi-
tando abusar de los diminutivos o imitar 
su lenguaje infantil. 

Debemos hablarle frecuentemente, des-
pacio y vocalizando, pero sin simplificar el 
mensaje, utilizando palabras nuevas para 
que vaya enriqueciendo su vocabulario.

Recomendamos no corregir constan-
temente, ni obligarle a repetir bien 
palabras que le resulten difíciles de 
pronunciar. Es suficiente con repetir co-
rrectamente la palabra o en el contexto 
de una frase. Por ejemplo, si el niño dice 
‘la tutala’ para expresar su intención de 
coger ‘la cuchara’, responderemos con 
enunciados similares: ‘quieres la cucha-
ra, vamos a comer la sopa con la cucha-
ra…’, señalando y enfatizando el objeto 
referido pronunciado correctamente sin 
mencionar la falta.

Los problemas de articulación son muy 
frecuentes y su mayoría tienen solución. 
Pero si no se corrigen a tiempo pueden 
desencadenar problemas de comunica-
ción, afectar el proceso de aprendizaje 
de la lectoescritura y hasta mermar la 
autoestima el quienes lo padecen. Con-
sulta a un logopeda si tienes dudas de si 
tu hijo tiene alguna dificultad en la arti-
culación de palabras o sonidos. 

Marina Soledad 
Logopeda de ISEP 

Clínic Alicante

Llamar al perro 
“guau guau” frena su 

desarrollo lingüístico
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LAX VOX
El método de calentamiento 
vocal que está de moda

El Lax Vox es un técnica logopé-
dica muy útil en la rehabilitación 
de disfonías, parálisis de larin-

ge, afonías, fatiga vocal, tensión en la 
musculatura laríngea, nódulos, pólipos 
y edemas. También está indicada como 
tratamiento pre y post fonocirugía y 
como ejercicio de calentamiento o en-
friamiento vocal, ideal para actores, 
cantantes, locutores y profesores.

Relaja la mandíbula, laringe, músculos 
de la cintura escapular, posibilita una 
respiración costo-abdominal correcta 
y ayuda a que la voz encuentre el tono 
adecuado sin sobreesfuerzo. 

Esta técnica logopédica pretende adop-
tar una serie de posturas con el fin de 
alargar el tracto vocal de forma artifi-
cial y generar un cambio positivo en 

LOGOPEDIA

la vibración de las cuerdas vocales. Se 
emplea en patologías de la voz en per-
sonas con voces normales (cantantes, 
profesores, actores…) para el entrena-
miento y calentamiento vocal.

Para llevarla a cabo se necesita un tubo 
de silicona, cuya longitud sea de aproxi-
madamente 35 cm de largo y entre 9 
mm y 1 cm de diámetro, y una botella 
pequeña con 3-4 cm de agua. El pacien-
te deberá colocar un extremo del tubo 
entre sus labios, posicionando estos en 
forma de “u”, y el otro extremo será in-
troducido en la botella.

Seguidamente, y tras las indicaciones 
adecuadas del logopeda, se comenza-
rán a realizar diferentes ejercicios de 
fonación (emisiones prolongadas en un 
tono determinado, glissandos ascen-
dentes y descendentes, melodías…), 
produciendo en el interior de la botella 
un burbujeo. 

¿Qué debemos tener en cuenta antes 
de realizar Lax Vox? Anteriormente a la 
realización de dichos ejercicios se de-
berá haber trabajado la respiración dia-
fragmática en sesiones previas, que es 
la adecuada para una buena fonación, 
y llevarla a cabo durante los mismos. 
Además, el terapeuta deberá observar y 
controlar la coordinación entre respira-
ción y fonación del paciente (coordina-
ción fonorespiratoria), cuidando que no 
se llegue a agotar el aire residual.

La postura y colocación de la botella con 
respecto al cuerpo es muy importante. 
No vale cualquier posición. Podremos 
empezar realizando los ejercicios de pie 
y posteriormente, pasar a posición sen-
tado, siempre aproximando la botella al 

cuerpo y manteniendo el tronco y cabe-
za lo más verticales posible.

¿Por qué este tipo de técnica es bene-
ficiosa? Porque durante su uso se pro-
duce un descenso laríngeo, mandibular 
y lingual, y un cambio en la presión de 
aire en la cavidad oral, producida por 
el burbujeo del agua, que hace que 
disminuya el impacto de choque o co-
lisión entre nuestras cuerdas vocales al 
emitir sonido, y podamos obtener una 
fonación relajada, más clara y con una 
mayor resonancia. •

Laura Martínez  
Logopeda de ISEP 

Clínic Granada

Imagen de flexibeleslangen
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MEMORIA 
SELECTIVA ¿QUÉ ES? 
Descubre por qué olvidamos 
algunos recuerdos 

Podemos recordar un suceso del 
pasado pero, sin embargo, no 
podemos hacer lo mismo con 

otro. ¿Por qué pasa esto? La neurop-
sicología estudia la memoria selectiva 
y explica porque podemos conservar 

bles por tener dos opiniones, actitudes 
o creencias contrarias, y nos lleva a eli-
minar una de ellas. Cuando nos senti-
mos culpables por haber realizado una 
acción contraria a nuestras creencias, 
como por ejemplo haber dejado un tra-
bajo, encontramos la manera de darle 
la vuelta a la situación hasta hacernos 
creer que realmente era la decisión 
correcta, aunque en el fondo sepamos 
que desearíamos no haber tomado esa 
decisión. Al distorsionar el recuerdo, la 
memoria que tengamos será comple-
tamente diferente a la realidad, pero a 
nuestra mente le es más provechosa.

TRABAJAR LA MEMORIA SELECTIVA
Siempre podemos fortalecer y manener 
nuestra atención, organizar y simplifi-
car, relacionar y asociar, repasar y com-
probar repetidas veces para no olvidar 
detalles que consideramos importan-
tes. Cuando recordamos no reproduci-
mos con exactitud, sino que reconstrui-
mos lo vivido o lo construimos de nuevo 
con lo que nos queda en la mente. 

Básicamente recordamos lo que traba-
jamos. La memoria selectiva se practica 
ejercitando la memoria específica (la 
que utilizamos a diario): cuanto más la 
utilizemos, más habilidad tendremos 
para recuperar recuerdos. Así pues, un 
pianista tocará de memoria una sonata 
de Schubert porque entrena a su menta 
para priorizar este tipo de recuerdos.•

en nuestra memoria ciertos sucesos, 
mientras que olvidamos por completo 
otros incidentes.

La memoria selectiva no es una parte 
de nuestra memoria, sino que nuestra 

memoria en sí es selectiva y esto hace 
que recordemos mejor lo que tiene ma-
yor significado para nosotros. Por esta 
razón, la memoria se complementa con 
el olvido. Si recordásemos todas las 
sensaciones, todo lo aprendido o experi-
mentado sería como no recordar nada.

“Si lo recordáramos todo, estaríamos 
tan enfermos como si no recordáramos 
nada” decía William James, psicólogo 
estadounidense. El olvido es la incapa-
cidad para recodar todos los nombres, 
fechas, hechos, etc. Se produce por sa-
turación en la recuperación de datos. Es 
el hecho de abstraer y llegar a concep-
tos generales lo que prioriza nuestros 
recuerdos y, para conseguirlo, debemos 
poner en segundo plano información 
menos importante.

Gerd Thomas Waldhauser, psicólogo 
sueco, descubrió el lugar donde nuestra 
mente selecciona los recuerdos y de-
mostró que podemos entrenarla para ol-
vidar; podemos obligar a nuestra mente 
a no recordar, no solo nuestro cerebro 
lo hace de manera automática. Y cuán-
to más tiempo intentemos olvidar un 
recuerdo, más difícil será recuperarlo. 
Es decir, si ocultamos durante años en 
nuestra mente el dolor que sufrimos con 
la pérdida de un familiar, será práctica-
mente improbable recordar las palabras 
que oímos en su funeral. Este hecho es 
una capacidad muy útil para personas 
con depresión o trastorno por estrés 
postraumático; la memoria selectiva 
hasta puede ser terapéutica.

El recuerdo de unos sucesos concretos 
y otros no también se debe a la diso-
nancia cognitiva. Esta disonancia es la 
que sucede cuando nos sentimos culpa-

Mª Jesús Recuenco
Neuropsicóloga de ISEP 

Clínic Córdoba



38 39

¿CÓMO FRENAR 
LA DEMENCIA?
Descubre el poder de la 
psicoestimulación en Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es 
una enfermedad degenerativa ce-
rebral primaria, que se inicia ge-

neralmente de forma insidiosa y evo-
luciona de forma progresiva durante 
años. Puede comenzar antes de los 65 

años, pero es más común el inicio des-
pués de esa edad.

La deficiencias más comunes que con-
curren en las demencias como el Al-
zheimer es un déficit en la memoria, 

PSICOMOTRICIDADNEUROPSICOLOGÍA

la incapacidad y las deficiencias que 
los enfermos de Alzheimer presentan a 
nivel cognitivo y a nivel conductual. Y, 
también, mantener y conservar las ca-
pacidades cognitivas y funcionales, así 
como potenciar aquellos aspectos posi-
tivos de la persona con demencia.

Dentro de los objetivos específicos se 
encuentra la necesidad de aminorar y 
enlentecer la regresión de las capacida-
des cognitivas y comportamentales de 
cada paciente, así como mejorar y/o 
mantener el tiempo de atención, el gra-
do de agilidad mental, las capacidades 
manuales (especialmente las destrezas 
manuales). Todo ello mientras se traba-
ja para favorecer y maximizar el auto-
control, la autoestima y la independen-
cia para preservar en todo momento su 
identidad personal y social defendiendo 
su dignidad humana.

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN
Algunas de las actividades de orienta-
ción a la realidad que se realizan son: 
fomento de la orientación espacial, 
conocimiento del lugar donde se en-
cuentra; orientación temporal en base 
al recuerdo de la fecha, momento del 
día y sucesión temporal; orientación 
personal; conocimiento autobiográfico;  
y orientación visio-espacial practicando 
la orientación en una determinada su-
perficie.

el lenguaje y la orientación; son las fun-
ciones cognitivas que se alteran más 
precozmente. Sucesivamente se afec-
tan otras funciones como el déficit en 
la atención, las funciones ejecutivas, 
dificultades en la esfera visio-espacial... 
hasta alcanzar un deterioro global.

Lamentablemente en el momento ac-
tual no se puede hablar de tratamiento 
curativo de las demencias degenerati-
vas. Los medicamentos disponibles en 
la actualidad modifican los síntomas, 
pero no curan la enfermedad ni evitan 
su progresión. Por ello debemos aten-
derlas desde una visión biopsicosocial. 
Sin dejar de lado las intervenciones psi-
cosociales (en particular la educación, 
el apoyo, la orientación y la asistencia 
de relevo) que son sumamente impor-
tantes en la enfermedad de Alzheimer.

PROGRAMA DE PSICOESTIMULACIÓN
En primer lugar realizamos una evalua-
ción neuropsicológica que proporcio-
na información cuantitativa del estado 
mental del paciente. Tras la explora-
ción, se establecen los objetivos bási-
cos para la intervención.

El concepto básico de la psicoestimu-
lación integral hace alusión a la pre-
sentación de varios estímulos que tie-
ne como finalidad la rehabilitación y el 
mantenimiento de las capacidades in-
telectuales. No se trata de aplicar una 
sobreestimulación desorganizada, sino 
de una estimulación lo más individua-
lizada posible y, por tanto, adecuada a 
las capacidades cognitivas funcionales.

En este caso el programa presenta unos 
objetivos generales y otros más especí-
ficos. Como generales está minimizar 

El objetivo es 
conservar el mayor 

tiempo posible todas 
sus capacidades
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Lurdes Nadal 
Psicóloga de ISEP 

Clínic Granollers

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN
También se realizan actividades de 
atención y concentración directa e indi-
recta al realizar otras actividades como 
entrenamiento del lenguaje, de la me-
moria, etc.

ACTIVIDADES DE LENGUAJE
En la enfermedad del Alzheimer el len-
guaje suele deteriorarse de una forma 
gradual y difusa. Por este motivo, en el 
lenguaje de los pacientes se denota una 
gran pobreza de contenido. Por lo tanto, 
se realizan actividades para prolongar 
el lenguaje expresivo (denominación de 
objetos, fluidez verbal, repetición de pa-
labras y frases, lectura de noticias del 
periódico u otro tipo de revistas y artí-
culos, escritura por medio de copiados 
y dictados).

ACTIVIDADES DE MEMORIA
Las actividades de estimulación de la 
memoria se centran en la ejercitación 
y la aplicación de estrategias mnemo-
técnicas. Estas estrategias se encuen-
tran dentro de las áreas siguientes: 
reconocimiento de objetos y personas, 
reconocimiento verbal, reconocimiento 
visual y reconocimiento afcetivo (esti-
mulación por medio de fotos familiares 
y conocidos).

ACTIVIDADES DE RAZONAMIENTO
Las actividades de razonamiento abs-
tracto se encuentran orientadas al en-
trenamiento de las capacidades ejecu-
tivas como planificación, ordenación y 
categorización.

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN
Este tipo de actividades implican la 
realización por parte de los pacientes 
organizados en grupos, de juegos y 
ejercicios que fomentan las relaciones 
sociales entre ellos y los profesionales. 
Con este tipo de actividades se busca la 
salida del aislamiento social en el que 
se puede encontrar el enfermo y favore-
cer el contacto con la realidad.

ACTIVIDADES DE ESTUMULACIÓN
El término praxias hace alusión a la fa-

La psicoestimulación 
trabaja desde el 

lenguaje a 
la socialización

El reconocimiento 
afectivo se trabaja 

con fotos de familiares

cultad de coordinar movimientos con 
las manos para un fin determinado. 
Las actividades de estumulación de las 
praxias favorecen el mantenimiento de 
las habilidades motoras en todos sus 
aspectos.•
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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 ALICANTE
96 508 12 61
alicante@isepclinic.es
alicante.isepclinic.es

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 CÓRDOBA 
957 479 695
clinic.cordoba@isepclinic.es
cordoba.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 MADRID 
91 500 79 48
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 VITORIA-GASTEIZ 
945 13 85 03
clinic.vitoria@isepclinic.es
vitoria.isepclinic.es


