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EDITORIAL

La insatisfacción personal es actualmen-
te la razón más frecuente por la que las 
personas acuden al psicólogo. Desde hace 

algunos años nos encontramos, cada vez más, 
con pacientes con menos patologías y más pro-
blemas relacionales: con la pareja, los hijos, etc. 

Es curioso y triste al mismo tiempo que en 
la sociedad actual, caracterizada entre otras 
cosas por la superabundancia, haya cada día 
más personas desmotivadas y sin ilusión. 
Viajar, un coche nuevo, salir con los amigos, 
enamorarse... para muchos ha dejado de ser 
motivo de acción. Como decía Tagore “no es 
más feliz el que más tiene sino el que menos 
necesita”. Saber disfrutar de los placeres del 
día a día, de lo que tenemos y no de lo que nos 
falta es la clave del éxito personal. El trabajo 
del psicólogo ahora es cada vez más de orien-
tación, de buscar entendimiento y, sobre todo, 
de ilusionar a las personas.

En las últimas décadas hemos vivido de forma 
más racional, dejando a un lado lo que somos: 
seres básicamente emocionales. Sentir el pro-
pio cuerpo y expresar sentimientos no solo nos 
hace sentir mejor, sino mejores personas. La 
situación económica de nuestro país ha he-
cho que muchas personas hayan conocido la 
importancia de la solidaridad y de compartir. 
Esto nos ha descubierto que la felicidad no 
está en lo que tenemos, sino en nosotros, en 
nuestra mente. 

Raimon Gaja Jaumeandreu
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¿SUFRO SÍNDROME 
POSTVACACIONAL?
Anna Sangles, psicóloga de ISEP Clínic Barcelona

PSICOLOGÍA

Sufro el síndrome postvacacional. 
Esta afirmación que tanto se oye 
durante el mes de septiembre no 

siempre es cierta. Hay muchos moti-
vos a la hora de valorar el estrés pos-
tvacacional (implicaciones conyugales, 
familiares, presupuesto para ir de va-
caciones, miedo a perder el puesto de 
trabajo, tipo de profesión, acumulación 
o no de tareas profesionales, etc.). Pero 
lo que nos interesa realmente es saber 
qué estilo de afrontamiento tenemos 
ante nuestras obligaciones laborales 
después de unos días de vacaciones. 

Responde este breve test y anota la letra 
de tu respuesta en cada caso. Conoce 
cómo afrontas la vuelta al trabajo.

Al pensar que tengo que volver al 
trabajo después de vacaciones:
A. Me gustaría que no se termina-

ran nunca las vacaciones.
B. Me siento a punto para empe-

zar con ganas e ilusiones re-
novadas.

C. Quiero volver lo más pronto po-
sible porque se me acumula el 
trabajo.

Durante las vacaciones:
A. He disfrutado y aunque así no 

fuera, mejor eso que trabajar.
B. He desconectado para centrar-

me en disfrutar de mi tiempo 
libre.

C. He pensado en cómo mejorar 
algunos aspectos de mi trabajo.

Pienso que las vacaciones:
A. Son imprescindibles y deberían 

ser siempre más largas.
B. Son necesarias para reactivarse.
C. No las necesito, soy más feliz 

en el trabajo haciendo cosas 
productivas.

Referente a mi trabajo pienso que:
A. Merezco otro trabajo más ade-

cuado a mis intereses y motiva-
ciones con mejor sueldo y horario.

B. Me siento realizado y estoy agra-
decido de tenerlo, cambiaría 
pocas cosas.

C. Me siento totalmente realizado; mi 
profesión me define como persona.

En mis días de descanso:
A. Duermo mejor que durante 

otras épocas del año.
B. Duermo igual de bien que en 

otros momentos, no noto ningu-
na diferencia significativa.

C. Me cuesta conciliar el sueño o 
tengo despertares nocturnos.

En mis momentos de ocio pienso en:
A. Cualquier cosa menos en el 

trabajo.
B. Disfrutar del momento para 

estar con mis amigos o familia, 
practicar mi deporte favorito...

C. Organizar en mi agenda todo 
lo que tengo pendiente del 
trabajo.



6 7

PSICOLOGÍA

Resuelve y descubre si la vuelta al trabajo te genera estrés.

Si la mayoría de respuestas son una A 
Tiendes a disfrutar más en cualquier otra actividad que en el trabajo, por 
lo tanto el momento del retorno a la rutina se te hace cuesta arriba ya que 
para ti no resulta gratificante el tipo de trabajo que estás desarrollando, las 
condiciones laborales, etc. Es probable que necesites un día o dos antes de 
poner un pie en tu trabajo, te organices mentalmente y empieces a pensar en 
alguna actividad que te ayude a sobrellevarlo una vez salgas a la calle. Debe-
rías buscar el equilibrio con algún refuerzo positivo.

Si la mayoría de respuestas son una B 
Eres una persona capaz de conciliar el tiempo de ocio y el laboral de modo 
que disfrutas de todo en cada momento sin angustiarte por una cosa o por 
la otra. Encuentras el equilibrio que te permite situarte en el aquí y ahora 
disfrutando del instante presente.

Si la mayoría de respuestas son una C 
No consigues desconectar de tu trabajo y por lo tanto no aprovechas al 100% 
tu tiempo de ocio. En la vida hay otras cosas que también son importantes y 
no les das el valor que corresponde. Pregúntate si dedicas tiempo suficiente 
y de calidad a tu familia, tus relaciones sociales, actividades de ocio, etc. No 
es bueno el dicho de vivir para trabajar, la vida te puede ofrecer mucho más, 
más allá de tu lugar de trabajo.

Papás, la vuelta al cole en positivo

Dos semanas antes de empezar el cole 
es recomendable recuperar las rutinas 
progresivamente: en verano cambian 
los horarios de las comidas y el tipo de 
alimentación, el momento de acostar-
se… Volver poco a poco a marcar ho-
rarios ayuda tanto a pequeños como 
mayores a adaptarse más rápidamente 
a la vuelta al cole.

Los padres con hijos en edad preescolar...

 > Días antes de la primera jornada 
escolar llévalos a ver el centro, ex-
plícales con quién se encontrarán 
(el nombre de la profesora, niños 
de su edad…) y cuéntales qué ha-
rán (cantarán, dibujarán…).

 > El estado emocional de los padres 
influye directamente en su hijo: de-
bes transmitirles motivación y feli-
cidad y, así, tus hijos irán con esa 
actitud al cole.

 > Evita la sobreprotección: anímales 
a ganar autonomía.

Los padres con niños en Primaria...

 > Muéstrales una actitud positiva: re-
cuerda que los padres son mode-
los para los niños y si ven en ti una 
buena actitud hacia el colegio y a la 
vuelta al propio trabajo se mostra-
rán igual de positivos.

 > Los padres deben interesarse por lo 
que hacen sus hijos en el cole: qué 
están estudiando, qué asignaturas 
les gustan, qué deberes llevan a 
casa…

Los padres con hijos en Secundaria...

 > Los hijos en esta etapa ya quieren 
ser tratados como adultos aunque 
continúan necesitando ayuda y sen-
tirse acompañados por parte de los 
padres.

 > Interésate por lo que estudian, por 
las asignaturas que más le cues-
tan y estate atento por si requieren 
ayuda extra escolar.

Empieza la cuenta atrás y muchos niños están nerviosos por la vuelta al cole: 
estrenar libros, preparar mochilas, reencontrarse con los amigos… Este momento 
genera mucho estrés en algunos padres y mal gestionado puede generar malestar 
hacia la escuela por parte de los más pequeños o hasta su negativa de ir al cole. 
Laura Aut, psicóloga infantojuvenil de ISEP Clínic Barcelona, facilita una breve guía 
para convertir en positiva la vuelta al colegio.
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¿CÓMO INFLUYEN LAS 
SERIES INFANTILES EN EL 
COMPORTAMIENTO?
Sílvia Guinea, psicóloga infantojuvenil de ISEP Clínic Barcelona

PSICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

¿Cómo repercuten las series infanti-
les en el comportamiento? ¿Qué va-
lores transmiten? ¿Son una fuente 

de aprendizaje sobre la vida? ¿Por qué? 
No es poca la polémica acerca del con-
tenido de las series infantiles que se 
emiten hoy en día y la influencia cogni-
tiva, emocional y social en el comporta-
miento de los niños.

Hay que tener en cuenta que una gran 
parte del aprendizaje en niños, en espe-
cial los más pequeños, se da por imita-
ción y observación de otras personas, 
que es lo que se conoce en psicología 
como modelado. De ahí la importancia 
de los modelos que el niño tenga duran-
te su desarrollo, ya que serán su guía 
a la hora de aprender cómo enfadarse, 
cómo resolver un problema, cómo pedir 
las cosas, qué valores seguir, etc. 

La mayoría de niños se ven expuestos 
a varios modelos de los que aprenden 
por mera observación, como son sus 
progenitores, sus profesores e incluso 
compañeros de clase a los que pueden 
imitar. Sin embargo, no deberíamos ol-
vidar que las series infantiles cuentan 
con diversos personajes, protagonistas 
o no, a los que los niños dedican una 
importante parte del tiempo, a veces 
excesiva, después de la jornada escolar, 
los fines de semana y en especial en 
verano. Lo cual indica que, a pesar de 
que los progenitores son los primeros 
en educar a sus hijos, la cantidad de 
horas de televisión influye en su com-
portamiento y desarrollo personal.

En las series o programas infantiles 
aparecen diversos personajes que inte-
ractúan entre sí, resuelven conflictos, 
van en busca de aventuras, cumplen 

Al ver una serie infantil 
el niño se expone a 

distintos modelos de 
comportamiento

”con arriesgadas misiones u objetivos, 
se enfrentan a situaciones complica-
das... enseñando a los niños cómo lo 
hacen, por ejemplo, de forma noble, pi-
caresca o agresiva. 

Al fin y al cabo, cada personaje de la 
serie suele tener un comportamiento 
marcado para distinguirse del resto, 
con un modo de pensar, sentir y relacio-
narse diferente. De tal manera que, al 
ver una serie infantil, el niño se expone 
a diversos modelos de comportamiento 
a imitar. Por ello se recomienda obser-
var las series en compañía de un adulto 
y ayudarles a distinguir los personajes 
buenos de los malos, explicándoles 
cuál es la forma deseable de resolver 
los problemas consigo mismo, con los 
demás o el mundo.

A su vez, el niño que todavía se encuen-
tra en la etapa de la fantasía, aproxima-
damente entre los 2 y 7 años de edad, 
confiere sentido de realidad a sus perso-
najes preferidos de las series o dibujos 
y los idolatra, puesto que la mayoría de 
ellos, superhéroes, hadas o brujos, tie-
nen poderes que el resto de humanos no 
poseen. Los niños los admiran y es im-
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portante ayudarles a distinguir la reali-
dad de la fantasía, tratando de resaltar y 
focalizar la atención en los valores posi-
tivos de los héroes como la generosidad, 
el compañerismo o la amistad.

Las investigaciones respecto a la in-
fluencia de las series infantiles en el 
comportamiento han obtenido tanto 
efectos positivos como negativos. As-
pectos que se encuentran determina-
dos en función del tipo de programa in-
fantil escogido, de si éste es adecuado 
para la edad y de si se ha observado 
en compañía de un adulto. En cuanto 
al tipo de programa infantile se puede 
dividir en las siguientes modalidades:

Series infantiles de contenido educa-
tivo: son aquellas series o dibujos para 
niños basados en enseñar valores posi-
tivos como la amistad, la solidaridad, 
el cuidado del medio ambiente, etc. 
También se consideran todos aquellos 
centrados en el aprendizaje de los nú-
meros, las letras, las horas o un nuevo 
idioma. Además, muchos de ellos son 
interactivos y ayudan a pensar al espec-
tador sobre cómo podría el personaje 
principal resolver el problema, plan-
teando preguntas y posibles opciones, 

características muy positivas para ayu-
dar a pensar y generar soluciones. Son 
programas que normalmente se han 
diseñado con este fin, además del de 
entretener y divertir.

Series infantiles de contenido princi-
palmente cómico: son aquellos pro-
gramas infantiles cuyo foco principal 
está asentado en clave de humor y son   
positivos siempre que el humor esté 
adecuado a la edad del menor y que 
respete la dignidad de los personajes 
que aparecen. Esta clase de progra-
mas vistos en familia son una fuente 
de bienestar para el niño, que sin duda 
disfrutará de las risas de sus progeni-
tores y se sentirá acompañado en un 
ambiente positivo.

Series infantiles de contenido princi-
palmente violento: son aquellos pro-
gramas infantiles que se centran en 
resolver las dificultades a base de lu-
chas, peleas y mucha acción. Cuando 
este tipo de series se convierten en algo 
visto de forma habitual, incluso casi de 
forma única, los niños se habitúan a la 
violencia, es decir, la perciben cada vez 
más como algo normal y una forma de 
resolver sus problemas. 

Es importante resaltar que es una cla-
sificación orientativa y que hay algunos 
programas para niños que no pueden 
clasificarse en una única modalidad, 
sino que cumplen con aspectos de las 
otras modalidades.

En cuanto a la importancia de la ade-
cuación para la edad es fundamental y 
necesario controlar este aspecto para 
asegurarnos un adecuado desarrollo 
emocional en el niño. 

En el caso de los niños menores de 6 
años son muy buenos los programas 
que enseñan palabras, conceptos, días 
de la semana, números, horas, etc. 
y valores positivos. Son programas 
educativos que van a un ritmo lento y 
permiten pensar. No se recomiendan 
series de contenido violento o mucha 
acción a estas edades, ya que les re-
sulta difícil comprenderles y les cuesta 
seguirlas.

A partir de los 6 años de edad conviene 
introducir series que incorporen senti-
mientos como la alegría, el enfado, la 
rabia y cómo gestionan estas emocio-
nes los personajes, así como la resolu-
ción de conflictos entre iguales en base 
a unas buenas habilidades sociales. 

En cuanto a la importancia de visionar-
las con un adulto, convierte las series 
infantiles mucho más beneficiosas para 
el niño que las observa. Esto no signifi-
ca que debamos ver todos los dibujos o 
series con ellos, pero sí de vez en cuan-
do. El adulto le permite discernir fan-
tasía y realidad, focaliza la atención en 
los valores positivos de los personajes, 
resuelve las dudas que pueda tener el 
niño, explica el modelo de comporta-

Las series influyen 
en los niños a través 

del aprendizaje por 
imitación

”
miento de los personajes que le gustan, 
el niño se siente acompañado, da lugar 
a temas de conversación posteriores y a 
una mejor comunicación padre-hijo. 

En conclusión, las series infantiles influ-
yen en el comportamiento y educación 
de los niños a través del aprendizaje 
por observación o imitación. Por ello, es 
importante conocer el contenido de las 
series y dibujos infantiles, controlando 
lo que ven y acompañando de vez en 
cuando su visionado para volverlo una 
experiencia más positiva y enriquece-
dora, además de fortalecer la relación 
paterno-filial. •

Es importante que en 
las series cómicas el 

humor sea adecuado a 
la edad del menor

”
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AFRONTAR LOS PRIMEROS 
EXÁMENES CON 6 AÑOS
Gemma Vedriel, pedagoga de ISEP Clínic Reus

El tiempo para estudiar 
debe ser una rutina 

más, como ir a la 
escuela o dormir solo

PSICOPEDAGOGÍA

Apartir de los 6 años, los niños ex-
perimentan un cambio significati-
vo en la escuela, pasan de la edu-

cación infantil a la primaria obligatoria. 
La tarea  escolar  resulta cada vez más 
importante en sus vidas, tienen más 
obligaciones y responsabilidades: hacer 
los deberes, estudiar, preparar proyectos 
y los primeros controles. Con ello surgen 
las primeras preocupaciones para los 
padres: ¿cómo ayudo a mi hijo a estu-
diar a esta edad?, ¿cómo podemos crear 
un buen hábito de estudio?, si los dos 
padres trabajamos todo el día ¿en qué 
momento del día ayudamos a nuestros 
hijos a estudiar?, ¿cuánto tiempo deben 
dedicar al estudio en estas edades?

Hasta el momento, nuestros menores de 
6 años no tienen el hábito de dedicar un 
espacio de tiempo para sentarse y hacer 
los deberes, lo habitual es que jueguen 
gran parte de la tarde. Es importante 
empezar a crear desde edades tempra-
nas, unas rutinas de estudio y un siste-
ma de trabajo que nos asegure el éxito 
escolar de nuestros hijos en un futuro y 
que a su vez se convierta en parte de las 
rutinas de la dinámica familiar.

A estas edades (6-7 años) los niños traen 
a casa ejercicios sencillos de lengua, de 
matemáticas, memorizar pequeños con-
tenidos, lecturas... y podemos pensar 
que no es necesario marcar un tiempo 
y espacio para el estudio ya que todavía 
son pequeños. Pero las tareas escolares 
se irán incrementando y serán más com-
plejas. Como padres debemos ayudarles 
a crear un hábito de estudio diario. 

CREAR BUENOS HÁBITOS DE ESTUDIO
La colaboración de los padres, sobre 
todo en los primeros años de la educa-

ción primaria, es fundamental. Debemos 
ayudar a crear un ambiente de estudio 
en que se sienten a hacer los deberes, 
hacerles responsables y constantes de 
las tareas escolares que les mandan, 
mostrar interés por lo que están apren-
diendo en la escuela, fomentar el gusto 
por la lectura, valorar sus capacidades... 
todo ello con esfuerzo y motivación, ele-
mentos claves para contribuir al éxito 
académico. Sin olvidar, claro está, de 
disponer de espacios para el diálogo, 
para estimular el lenguaje, para favore-
cer la comunicación, la autoestima y la 
confianza en ellos mismos.

Realmente no es tan difícil como ima-
ginamos; simplemente se trata de mar-
car una rutina más dentro de las que ya 
tiene establecidas (ir a la escuela, ves-
tirse, comer, dormir solo, ordenar los 
juguetes...). Como todo hábito, le dará 
seguridad y responsabilidad.

¿CÓMO ENSEÑO A ESTUDIAR?
A continuación se exponen una serie 
de orientaciones básicas para ayudar a 
nuestros hijos a estudiar y saber cuál es 
el papel aconsejable de los padres en 
las tareas escolares.

”
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Entre los 6-8 años es 
conveniente empezar 
solo con 15 minutos 
dedicados al estudio 

PSICOPEDAGOGÍA

Establecer un tiempo y espacio para 
el estudio: es esencial desde edades 
tempranas marcar un horario fijo de 
estudio. El mejor momento suele ser 
después de merendar y antes de ver la 
tele o jugar. ¿Cuánto tiempo deben de-

dicar al estudio? Entre los 6-8 años es 
conveniente empezar con 15 minutos 
e ir aumentando progresivamente. Se 
aconseja no exceder los 45 minutos los 
primeros cursos de primaria.

El lugar de estudio: es aconsejable dis-
poner de un lugar fijo para estudiar o 
hacer los deberes, que sea tranquilo, si-
lencioso, iluminado y ordenado. El niño 
debe estar sentado en una silla y con una 
mesa, y tener todo el material necesario 
a su alcance, libre de distracciones.

Regularidad y planificación de las ta-
reas: es importante adoptar la costum-
bre de dedicar cada día un tiempo al 
estudio (si no hay deberes o estudio po-
demos leer un cuento, hacer puzzles...). 
También debemos lograr hacer una pla-

nificación de las tareas y no dejarlo todo 
para el último día: podemos controlar 
las tareas anotadas en la agenda del 
niño para saber qué debe hacer. ¿Qué 
pasa si los dos padres trabajan y no 
pueden ayudar al estudio de su hijo por 
las tardes? Debemos fijarles igualmente 
el horario estén con quien estén e inten-
tar que lo cumplan desde la distancia: 
“cuando llegue a casa me explicas lo 
que has hecho, me lo enseñas...”.

Organización: inicialmente debemos 
ayudar a nuestros hijos a saber organi-
zarse, facilitarles las cosas, preparar lo 
que necesitan para el día siguiente, uti-
lizar la agenda, planificar las tareas... 
Cuanto más pequeños más requieren 
un seguimiento cercano de sus tareas 
e iremos distanciándonos progresiva-
mente a medida que vayan ganando en 
autonomía y responsabilidad.

hijos en su totalidad y no preocuparnos 
solo por los resultados académicos.

Contacto con la escuela: es necesario 
mantener colaboración con el tutor para 
estar informados y prevenir posibles difi-
cultades. Se pueden pedir orientaciones 
para ayudar en el estudio en casa.

Motivación: debemos resaltar y refor-
zar positivamente el progreso de lo que 
van haciendo, aunque sus éxitos sean 
pequeños, son clave para mantener su 
interés por el estudio.

Fomentar el hábito de la lectura y pro-
mover otros aprendizajes: entre los 6-8 
años se producen los primeros apren-
dizajes. Instaurar el gusto por la lectu-
ra en estas edades y ayudarles a com-
prender lo que están leyendo es la base 
para los hábitos de estudio posteriores. 
También es aconsejable que aprendan 
y/o mejoren idiomas, el uso de nuevas 
tecnologías, el gusto por la música…

Cuando empezamos a educar a nues-
tros hijos buscamos lo mejor para ellos, 
por eso debemos ayudarles y ofrecerles 
las estrategias necesarias para facilitar 
el estudio. Estudiar es un hábito que se 
aprende y los padres somos los principa-
les responsables de que lo adquieran. •

”
Debemos valorar a los 
hijos en su totalidad y 
no solo por sus notas

”
Si un dia no tiene 

deberes es importante 
ocupar el tiempo con 

algun cuento o lectura

Valorar los estudios: la familia debe 
adoptar una actitud positiva ante los 
estudios, transmitir mensajes y expec-
tativas positivas hacia el niño, prestarle 
atención, interesarse por lo que están 
aprendiendo en la escuela, valorar sus 
capacidades y mostrar interés por su 
esfuerzo. Debemos valorar a nuestros 
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HABLO DEMASIADO 
RÁPIDO Y NO ME ENTIENDEN
Ana Mª Fernández, logopeda de ISEP Clínic Granada

PSICOMOTRICIDAD

”

LOGOPEDIA

HHablar demasiado rápido po-
pularmente no se considera un 
trastorno logopédico, pero es 

una alteración de la fluidez verbal cuan-
do la persona que habla a gran veloci-
dad deforma sonidos, articula de forma 
deficiente y confusa, cambia sílabas y 
palabras… Padece lo que los profesio-
nales llamamos taquifemia. 

Los pacientes que vienen a la clínica y 
me plantean esta dificultad son, en su 
mayoría, adultos que se dan cuenta que 
tienen un problema al ver que la gente 
no les entiende y/o padres preocupa-
dos por cómo hablan sus hijos de eda-
des muy tempranas.

La taquifemia es una alteración en la 
fluidez del habla, en cuyo proceso de 
aprendizaje ha habido factores que lo 
han interrumpido. En algunos casos 
donde hay mucha tensión muscular se 
le suman alteraciones de la voz como 
la afonía. 

Dentro del proceso de aprendizaje del 
habla y el lenguaje hay un periodo en el 
que las alteraciones en la fluidez están 
dentro de la normalidad, es decir, son 
evolutivas y propias del aprendizaje por 
lo que los padres no deben preocupar-
se a edades tempranas. Sin embargo, 
a partir de los 4-5 años estas disfluen-
cias o alteraciones de la fluidez no se 
consideran normales. Hablamos de: re-
peticiones de sonidos, repeticiones de 
sílabas o palabras cortas, interrupción 
del flujo del aire, prolongaciones de 
sonidos, titubeos, atrancarse en articu-
laciones complejas, no llevar un buen 
ritmo en el habla... Estos son algunos 
signos de alarma que nos indican que 
el niño puede tener un trastorno en la 

fluidez verbal, por lo que debe ser eva-
luado por un profesional.

PROBLEMAS DE FLUIDEZ
La taquifemia es un trastorno que pue-
de llegar a confundirse con la disfe-
mia (tartamudez) ya que los dos son 
trastornos de la fluidez verbal. Uno de 
los síntomas diferenciales principa-
les que nos permite saber de qué tras-
torno se trata es que en la taquifemia 
se suelen cometer numerosos errores 
en la escritura (sustituciones, omisio-
nes…) característica que no ocurre en la 
disfemia.

Hablar rápido es 
una alteración de la 

fl uidez verbal llamada 
taquifemia

Son numerosos los autores que han 
estudiado y estudian las causas de la 
taquifemia pero a día de hoy no se ha 
llegado a una causa concreta. La mayo-
ría de ellos están de acuerdo en que son 
la interacción de factores hereditarios, 
psicosociales y culturales los que ponen 
de manifiesto este trastorno, como pasa 
con la disfemia o tartamudez. Aunque 
en la taquifemia se cree que el factor de 
más peso o el que más interviene en el 
origen es el factor hereditario.

Froeschels (1946) dice que el síntoma 
más claro de la persona con taquifemia 
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”
Se cree que el origen 

de la taquifemia es 
hereditario

es que tiene un habla demasiado rápi-
da en relación con su habilidad para en-
contrar palabras y construir frases. Por 
eso, en su tratamiento se trabaja la re-
lación entre el pensamiento y el habla. 

A diferencia de lo que ocurre con la 
disfemia, en las personas con taquife-
mia los niveles de sufrimiento respecto 
a su dificultad son mucho menores e 
incluso, en algunas ocasiones, no son 
conscientes de su trastorno y hay que 
animarlos para que lleven a cabo un tra-
tamiento de logopedia.

El tratamiento de este trastorno se cen-
tra en enseñar al paciente a controlar 
su habla, teniendo en cuenta todos los 
síntomas en los que tiene dificultad, so-
bre todo la articulación y el ritmo. En 
los casos donde hay tensión muscular 
se trabajan ejercicios de relajación y, si 
es necesario, masajes.

La respiración es otro síntoma a tener 
en cuenta ya que en las personas con 
taquifemia suele existir una mala coordi-
nación entre la respiración y la fonación. 
La respiración más adecuada para este 
trastorno es la “costo-diafragmática ab-
dominal”. El terapeuta se la enseñará 
para aplicarla al hablar.

La articulación se puede trabajar de 
forma directa en los fonemas en los 
que el paciente cree tener dificultad y 
durante la expresión verbal. Se hacen 
ejercicios para trabajar los músculos 
faciales y bucales, y también ejercicios 
de fonación.

Una práctica que se utiliza muy a menudo 
en esta terapia es que el paciente hable 
o escuche al mismo tiempo que va ha-
ciendo una transcripción fonética. Así es 
consciente de donde comete más errores 
y puede ir controlando el ritmo del habla 
con más facilidad. La grabación del habla 
es muy útil en estos casos.

La voz solo se trabaja con pacientes en 
los que haya mucha tensión muscular y 
esté afectada.

MOTIVACIÓN PARA EL ÉXITO
En el caso de la taquifemia la evolución 
depende en gran medida de la motiva-
ción que el paciente tenga con respecto 
a la terapia. Si el paciente tiene una bue-
na motivación se podrán conseguir bue-
nos resultados en la comprensión del 
habla y sus capacidades comunicativas. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que la gran mayoría de los pacientes que 
tienen este trastorno y vienen a terapia 
suelen abandonar el tratamiento por las 
dificultades que les supone modificar su 
patrón de habla y generalizar todos los 
contenidos aprendidos a su lenguaje es-
pontáneo. Muchos de ellos llevan déca-
das hablando así.

Por lo tanto, a pacientes adultos con 
taquifemia, decirles que su motiva-
ción y credibilidad sobre el tratamiento 
es esencial para un buen pronóstico. 
Y para padres que consideren que su 
hijo pueda tener algún trastorno en la 
fluidez verbal, pónganse en contacto lo 
antes posible con un logopeda para que 
evalúe el caso y así tener un buen pro-
nóstico del habla de su hijo. •

 > Por lo general, no existen 
emociones negativas sobre el 
trastorno.

 > Habla a gran velocidad.
 > Mala articulación de fonemas.
 > Falta de coordinación fono-

respiratoria.
 > Omisión de palabras o 

fonemas.
 > Numerosas repeticiones y 

prolongaciones.
 > El habla mejora en situaciones 

donde hay tensión y empeora 
cuando esta relajado.

 > Alteraciones en la escritura.

Taquifemia vs. Disfemia

 > Emociones negativas hacia el 
habla utilizando conductas de 
evitación.

 > Frecuentes bloqueos con mucha 
tensión.

 > Numerosas pausas durante el 
habla.

 > Ritmo del habla lento.
 > Articulación deficiente.
 > Falta de coordinación fono-

respiratoria.
 > Uso de sinónimos.
 > Uso de muletillas.
 > Tics.
 > Falta de coherencia en el 

discurso.
 > El habla empeora en situaciones 

donde hay tensión y mejora 
cuando está relajado.
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TERAPIA DE PAREJA COMO 
MÉTODO PREVENTIVO
María Jesús Recuenco, psicóloga de ISEP Clínic Córdoba

SEXOLOGÍA

Tras más de siete años de expe-
riencia profesional y dedicada 
a la labor de apoyar, solucionar 

y fortalecer las relaciones de pareja, 
dedico este artículo para trasladar la 
importancia de realizar terapia de pa-
reja como método de prevención y así, 
sanear vicios que puedan conllevar, a 
la larga, consecuencias mayores y, en 
determinados casos, hasta a la ruptura 
de la pareja.

Cuando se inicia una relación amorosa 
nos prometemos que vamos a estar 
juntos, pero esas buenas intenciones 
están sujetas a desafíos insospechados, 
a los vaivenes del día a día e incluso a 
los altibajos sexuales. Por ello, cuando 
una relación de pareja no es capaz de 
enfrentarse a las propias dificultades 
que la relación conlleva y se ve incapaz 
de mantener las promesas puede 
suceder que la relación se deshaga.

Hay que tener en cuenta que podemos 
prevenir y conocer los síntomas que 
pueden precipitar y predisponer el 
desencanto en una relación y, así, 
reconocer cuándo es necesaria una 
intervención terapéutica. Pedir consejo 
para mejorar es una parte importante 
de cualquier aprendizaje pero, a veces, 
cuesta exponer dudas o problemas 
amorosos a terceros y dejamos que el 
malestar invada la relación. La terapia 
de pareja puede ser el sitio idóneo 
para hacerlo sin remordimientos ni 
vergüenza. Hablas con un profesional 
que nunca te juzgará sino que te 
ayudará a gestionar tus sentimientos y 
emociones para mejorar tu bienestar y, 
por consecuente, tu relación de pareja. 
Y lo haces al lado de la persona con 
la que quieres compartir tu vida. ¿Hay 

un lugar mejor para abrir tu corazón y 
hablar en confianza? 

La terapia de pareja es un punto de 
encuentro entre ambos miembros 
donde hablar sin miedos, siempre con 
respeto y empatía. Las relaciones de 
pareja, al igual que las que mantenemos 
con amigos, familiares, compañeros 
de trabajo, etc. deben cuidarse para 
que sean fuertes y duraderas, pero 
las amorosas suman algunos factores 
como la convivencia, el sexo, los hijos… 
que las hacen más complejas. 

Como psicóloga especialista en sexología 
y relaciones de pareja puedo afirmar 
que la gran mayoría de parejas que 
vienen a terapia acuden a un profesional 
como último recurso antes de romper 
su relación y no debería ser así. La 
terapia debe ser una herramienta más 
para fortalecer la relación, para sacar el 
máximo partido de nuestra parte más 
amorosa y sexual. Tu pareja debe ser un 
complemento para disfrutar más de la 
vida y sentirte acompañado, reconocido 
y amado. Cuando no nos sentimos así 
debemos pararnos antes de dejar que la 
pelota se haga más grande: habla con tu 
pareja y buscad soluciones.

”
Podemos prevenir los 

síntomas que generan
desencanto en una 

relación
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consecuencias peores e irremediables. 
¡No esperéis más tiempo!

Demasiada atención en los errores. 
Si existe una observación constante 
para ver los errores de la pareja no es 
que haya cambiado, sino que estás tan 
enfocado en sus errores que puedes 
caer en el error de no ver los aspectos 
positivos que te unieron a él o ella.  
Consejo: hay una alta probabilidad de 

ideal es hablar de los problemas apenas 
aparezcan y no huir de ellos.

Cuidado con culpar al otro. 
Cuando una pareja empieza a sentir 
una frustración constante, sin darnos 
cuenta buscamos culpables. ¡Cuidado! 
Es difícil mirar dentro de nosotros, 
pero ambos somos responsables de 
lo ocurrido. Consejo: si nos centramos 
y nos obsesionamos en buscar un 
culpable solo servirá para aumentar 
más el desencanto.

Pérdida de la motivación. 
Cuando empezamos a notar falta de 
ilusión y alegría, no echamos de menos 
al otro cuando llevamos tiempo sin 
vernos. Esto es signo de que no se 
disfruta de la compañía del otro. Por 
lo tanto, si esto aparece en la relación, 
hay que pedir ayuda para prevenir 

Estos son algunos de los primeros 
síntomas que aparecen en una relación 
y alertan de futuras dificultades:

Tener una actitud rígida. 
Cuando nos posicionamos en una 
actitud rígida, como si fuese una 
batalla a ganar y ninguno quiere dar su 
brazo a torcer, la relación se convierte 
en un campo de batalla. Concebir este 
enfoque solo vale para que tu pareja 
vea vuestras diferencias y empiece 
la desilusión. La vía más rápida para 
que una pareja se desencante es ser 
inflexible. 

No hacer frente a los problemas.
Cuando una relación comienza a 
deteriorarse es frecuente que no se 
haga frente a las adversidades, sino 
que se eviten. Entonces, observamos un 
distanciamiento emocional. Consejo: lo ”

La presencia de la 
crítica y los sarcasmos 
son un signo de alarma

que haya cambiado nuestra percepción 
y necesidades hacia la relación. 
Comunícalo.

Por lo tanto, si en la relación de pareja 
se manifiesta la presencia de la crítica 
o de sarcasmos para ridiculizaros, 
sobre todo delante de amigos, estar a 
la defensiva, no dar el brazo a torcer, no 
pedir perdón sino mantenerse en una 
postura de soberbia… solo se consigue 
que el otro se comunique atacando o 
evitando cada vez más el contacto de 
entre ambos. 

No dejemos que la relación se enquiste 
y, para ello, os transmitimos todos 
estos elementos o signos de alarma 
para prevenir males mayores y, si es 
necesario, no dudéis en pedir ayuda 
a un psicólogo experto en terapia de 
pareja. •
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