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Decía mi padre que cuanto más mayor te haces el tiempo parece que pasa más 
de prisa. Y tenía razón. Parece que fue hace algunos días y ya estamos con el 
nuevo número de nuestra revista de divulgación psicológica Bienestar. 

En esta ocasión tenemos más artículos que otras veces, pues vamos teniendo más 
cosas que contar. Temas en todos los ámbitos de nuestro campo de intervención, 
de los cuales destacaría algunos que, no por ser de actualidad, han tenido una 
importancia fundamental en muchas personas que ahora ya son adultas:
•	 “No puedo”. ¿Cuántas veces hemos oído esta expresión en niños, jóvenes y 

adolescentes? Frente a esta afirmación, una que los movimientos más sociales 
han popularizado, “Sí se puede”. Todo es posible, la cuestión es querer.

•	 Los niños –decimos los que ya tenemos una cierta edad– cada vez están más 
consentidos. Y probablemente sea verdad. Ha nacido un nuevo síndrome: el 
del emperador. Hay niños que  gobiernan la casa, a sus padres y a toda la 
familia, son verdaderos tiranos. ¿Cómo retomar el control de la situación fami-
liar en estos casos? La respuesta la tenéis en las siguientes páginas. 

•	 La esperanza de vida ha aumentado de forma considerable en los últimos 50 
años. Vivimos más, pero ¿cómo vivimos? Cada vez vemos más personas con 
demencias, con dificultades para moverse y para comunicarse. El lector en-
contrará algunos consejos útiles en nuestra revista.

Y seguimos. Mientras tú lees estas líneas, nososotros vamos pensando en la próxi-
ma edición.
Un abrazo, amigo lector.

Consejos para vivir más 
feliz
Por Raimon Gaja Jaumeandreu, Director General de ISEP

EDITORIAL
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SUPERA 
EL “NO PUEDO”
Cómo no perder la motivación 
cuando decides hacer deporte

La mayoría de nosotros, en algún 
momento de nuestras vidas, he-
mos decidido empezar a hacer 

ejercicio físico y que este se convir-
tiera en un hábito. Pero no lo hemos 
conseguido.

¿Por qué? Porque tenemos tendencia 
a ponernos una serie de barreras psi-
cológicas que nos acaban impidiendo 
llegar a conseguir nuestros objetivos.
La buena noticia es que existen meca-
nismos para eliminar esas barreras y 
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aumentar la posibilidad de convertir la 
práctica deportiva en un hábito. Solo de-
bes seguir estas recomendaciones:

MARCA OBJETIVOS CLAROS 
Piensa qué es lo que quieres conseguir 
exactamente, haz explícito el objetivo. 
Es interesante marcar objetivos a cor-
to, medio y largo plazo. Y a medida 
que pasa el tiempo hacer una revisión 
de esos objetivos para marcar nuevos. 
Ejemplos de objetivos a corto plazo:   
“Quiero ir al gimnasio una media de 
3 veces por semana” o “Quiero correr 
mínimo 10 minutos 3 veces por sema-
na”; a medio plazo (dentro de 2 meses):  
“Quiero hacer una clase de aerobic sin 
fatigarme” o “Quiero correr mínimo 25 
minutos 3 veces por semana”; a largo 
plazo (dentro de 6 meses): “Quiero rea-
lizar las clases sin fatigarme y llevarlas 
a cabo una media de 3 veces por sema-
na” o “Quiero se capaz de correr 10km”.

Es importante que los objetivos sean 
alcanzables y realistas. Y si vemos que 
no es posible llevarlos a cabo, debemos 
reconstruirlos.

RECONOCE LOS BENEFICIOS POR EN-
CIMA DE LAS DIFICULTADES
Escribe en una hoja qué cosas positivas 
piensas que obtendrás, por ejemplo: 
“Mejoraré mi salud, perderé peso, con-
seguiré mejorar mi estado de ánimo, 
etc.”. Y también ante qué dificultades 
consideras que te encontrarás en el mo-
mento de llevar a cabo el ejercicio físi-
co, por ejemplo: “Habrá días en los que 
estaré cansado, en algunas ocasiones 
tendré pereza, etc.”

Conocer y escribir tanto los beneficios 
como las dificultades ante las que nos 

vamos a encontrar ayuda a ser más 
conscientes de la realidad que vamos a 
vivir. Recurre a recordar cuáles son las 
razones que nos empujan a adquirir el 
nuevo hábito siempre que lo necesites. 

LLEVA UN AUTOREGISTRO
El registro de la actividad y los objetivos 
alcanzados por sesión nos ayudará, por 
un lado, a observar nuestra evolución y, 
por el otro, a motivarnos a medida que 
alcancemos nuestros objetivos. 

ELIGE REFUERZOS POSITIVOS
Elige refuerzos o cosas positivas que te 
gusten para “regalarte” cuando consi-
gas un objetivo. Ayuda hacer una lista 
de los refuerzos que nos daremos con 
la consecución de los objetivos. 

Si realizas estas cuatro recomendacio-
nes aumentarás notablemente la posi-
bilidad de conseguir convertir en hábito 
la práctica de ejercicio físico y, al fin, 
eliminar esas barreras que nos han im-
pedido llevar a cabo de manera regular 
deporte. •

Recuerda por qué 
practicas deporte,  

márcate objetivos y 
date caprichos

Marina Estany 
Psicóloga de 

ISEP Clínic Mallorca
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LA FELICIDAD 
ESTÁ DENTRO DE TI
El cuerpo como vehículo para 
alcanzar la felicidad

Estudios de psicología, medicina 
y filosofía oriental nos ayudan a 
entender que la comunicación, 

las fantasías neuróticas, las expecta-
tivas, las frustraciones, etc., son fruto 
de una mente que se apega a las sen-

saciones externas y los deseos. Esto 
es el resultado de la básica visión que 
tenemos de nuestra realidad y es el 
‘apego’ el que genera desconexiones 
entre mente y cuerpo: buscamos la fe-
licidad fuera de nuestro alcance cor-
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poral y, por ello, nos aferramos a ob-
jetos físicos o pensamientos de deseo. 
Intentamos alcanzar la felicidad por la 
perpetuación de algo que es transito-
rio, de algo que no es fijo y que cambia 
constantemente. Esta expectación nun-
ca puede ser satisfecha, puesto que 
aquello que anhelamos cambia o cam-
biará por su naturaleza inherente, por 
lo tanto, se transformará en sufrimien-
to y nunca alcanzaremos la felicidad. 

Por ello, comprender que la felicidad no 
está fuera de nosotros, sino dentro, y 
que no es un concepto fijo, nos ayudará 
a sentirnos mejor. El placer o gozo que 
nos proporcionan las sensaciones (los 
cinco sentidos) son la llave para alcan-
zar la felicidad pero este no siempre se 
consigue con estímulos externos. 

Necesitamos aprender a sentir, no úni-
camente desde la comprensión mental, 
sino también desde la acción, la prácti-
ca y la experimentación corporal; nues-
tro cuerpo tiene su propia inteligencia 
y es el gran soporte de la mente. Debe-
mos aprender a restablecer una correc-
ta relación cuerpo-mente. 

CÓMO CONECTAR CUERPO Y MENTE
Generar esta conexión mediante las 
prácticas naturales, como el Yoga, la 
relajación, la meditación o las técnicas 
de mindfulness, han demostrado, a lo 
largo de la historia y en estos tiem-
pos actuales con estudios científicos 
en neurociencia, los beneficios que 
pueden proporcionar en personas con 
trastornos de atención, enfermedades 
de tensión arterial, depresión o estrés, 
entre otras. Investigaciones más recien-
tes de psicología social sobre lenguaje 
no verbal también revelan que podemos 

cambiar nuestra propia química sim-
plemente cambiando nuestra postura, 
y el yoga o la meditación, por ejemplo, 
tienen un alto contenido de corrección 
postural. 

Utilizando técnicas de atención, com-
binando forma y movimiento, adaptan-
do la respiración como puente entre 
el cuerpo y la mente, visualizando las 
sensaciones del cuerpo, procurando no 
distraerse... podremos aumentar nues-
tra sensibilidad corporal. Estas técni-
cas nos generarán más sensación de 
bienestar y, automáticamente, la mente 
sentirá que el cuerpo es el soporte para 
alcanzar la felicidad.
 
Como dice uno de mis maestros, Tulku 
Lobsang Rinponche, médico en Medi-
cina Tibetana, “la mente es el hijo in-
quieto y el cuerpo es la madre, cuando 
el hijo está nervioso, la madre extiende 
sus brazos y, con su abrazo, calma la 
mente inquieta del hijo”. Utiliza tu cuer-
po como vehículo para calmar tu mente 
y alcanzar el bienestar y la felicidad. •

Tu cuerpo tiene su 
propia inteligencia y 

puede calmar 
la mente  

Alicia Beltrán
Terapeuta y profesora 

de Yoga Clínic Barcelona
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RECUPERA LA 
FALTA DE GANAS 
Inapetencia sexual. Claves 
para recuperar el deseo

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 consulta para 
buscar solución a esta inapetencia.

En los manuales de psicología, el deseo 
sexual inhibido, se define como el bajo 
nivel de interés sexual, que se mani-
fiesta en la dificultad para iniciar o res-
ponder al deseo de actividad sexual en 
la pareja. Puede ser primario, es decir, 



9

RECUPERA LA 
FALTA DE GANAS 

que la persona nunca ha tenido mucho 
interés sexual, o secundario, cuando an-
tes lo tenía pero ahora ha disminuido o 
lo ha perdido.

Suele ser común la idea de que no existe 
solución, o que el deseo ya volverá, de-
jando así pasar los días sin que la situa-
ción mejore. Lo cierto es que dejar pasar 
el tiempo u ocultar el problema puede 
dar lugar a una serie de costumbres en 
la convivencia que provoquen la desapa-
rición total de las relaciones sexuales.

CAUSAS DEL BAJO DESEO SEXUAL
Causas médico-orgánicas como bajos 
niveles de testosterona, aumento de pro-
lactina, hipotiroidismo, menopausia, an-
dropausia, algunas enfermedades como 
insuficiencia cardíaca, renal, determi-
nados medicamentos (antidepresivos, 
algunos para la hipertensión, colesterol, 
próstata….), entre otras. 

O causas psicológicas como el estrés, 
que es una de las más comunes en los 
problemas sexuales. También padecer 
depresión, baja autoestima, sufrir dolor 
durante el coito, malas relaciones de pa-
reja, rutina en las relaciones sexuales, 
ausencia de orgasmos... son otras de las 
causas típicas que afectan a la falta de 
ganas de practicar sexo.

RECUPERA LAS GANAS
El primer paso es descartar una posible 
causa orgánica, por lo que sería conve-
niente consultarlo con un médico. Sin 
embargo, la mayoría de las veces, se tra-
ta 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 discrepancia 
en los niveles de interés sexual entre los 
dos miembros de la pareja (una de las 
partes puede creer presentar bajo deseo 
sexual cuando en realidad, puede suce-
der que su pareja puede tener un deseo 
sexual aumentado y ser muy demandan-
te sexualmente). 

SEXOLOGÍA

Nira Pérez
Psicóloga de ISEP 
Clínic Las Palmas

Las claves para recuperar el deseo son:
1. Redirige la atención hacia lo sexual. 

Presta atención a tus pensamientos 
eróticos, a las sensaciones de excita-
ción que te estimulan.

2. Potencia la fantasía erótica y elabora 
juegos de seducción en pareja.  

3. Practica la relajación. 
4. Reserva tiempo para la intimidad no 

sexual con tu pareja, comparte tiem-
po a solas sin los hijos y verás como 
aumenta el interés sexual. 

No obstante, hay ocasiones en las que 
es necesario recibir psicoterapia para 
solventar problemas relacionados con 
la autoestima, alguna experiencia sexual 
traumática, problemas de la imagen cor-
poral u otros problemas que puedan es-
tar influyendo.•

Reserva tiempo 
para la intimidad no 

sexual con tu pareja y 
practica la relajación



10

HABLAR DE SEXO 
A ADOLESCENTES
La importancia de la educación 
sexual: hablar de sexo en casa

La sexualidad es un tema que está 
presente desde el nacimiento y, 
por tanto, no debemos evitarlo en 

una conversación con nuestros hijos. 
Forma parte de la vida y afecta a nues-
tra felicidad. 

Cada edad requiere abordar el tema 
de manera distinta y con vocabulario 
adecuado. Debemos dar respuestas a 
las preguntas de nuestros hijos sin en-
gañarles o contándoles el típico cuen-
to y, como ya hemos dicho, adaptando  
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HABLAR DE SEXO 
A ADOLESCENTES

nuestro vocabulario a cada etapa. La 
sexualidad ha de estar presente entre 
los temas familiares y no esperar a ha-
blar con nuestros hijos de este tema 
llegada la adolescencia, pues puede 
resultar brusco para ambos e incluso 
poco natural.

Debemos tener en cuenta que vivimos 
en una era en la que cualquier persona, 
niño, adolescente o adulto, tiene acce-
so a todo tipo de información a través 
de internet, televisión u otros medios. 
El exceso y la manipulación de la mis-
ma crean, en ocasiones, falsos mitos o 
conocimientos no adaptados a las eda-
des, dando lugar a que los adolescentes 
tengan conocimientos erróneos sobre 
el tema y creando en la familia la idea 
de pensar que “nuestro hijo conoce de 
sobra el tema”.

La mayoría de los adolescentes buscan 
consejo y conocimiento en amigos, o re-
curren a la experimentación antes que 
preguntar a sus padres. Es por ello que 
la educación sexual debe ser tratada 
desde la niñez para que, llegado este 
momento, no tenga dudas o miedos de 
hacer determinadas preguntas en casa.

Cuando la sexualidad ha estado presen-
te como un tema más en la familia y los 
hijos han ido encontrando respuestas 
adaptadas a cada edad y momentos, 
llegada la adolescencia la confianza y la 
naturalidad hará que el tener una con-
versación con nuestros hijos sobre la 
preparación ante las futuras relaciones 
sentimentales y sexuales sea más fácil.

Para hablar con nuestros hijos de sexo 
no es necesario que adjudiquemos un 
día concreto o un momento de sus vi-

SEXOLOGÍA

Naiara Pareja 
Psicóloga de ISEP 

Clínic Málaga

das, sino que debemos aprovechar cada 
situación que se nos presente a través 
de películas, comentarios que haga so-
bre sus amigos, etc., para contestar sus 
preguntas.

Además, con los adolescentes debemos 
utilizar un lenguaje claro y específico. 
Podemos utilizar ejemplos personales, 
adecuándolos a las circunstancias, con-
tarles nuestras experiencias o darles 
recomendaciones sobre algunas lectu-
ras, consultar con un profesional de la 
sexología e incluso visitar a nuestro me-
dico (urólogo o ginecólogo) para cono-
cer nuestra anatomía sexual y el estado 
de la misma. Debemos tener en cuenta 
que es su primer contacto con su inti-
midad, sus sentimientos afectivos con 
carácter erótico hacia otra persona e 
incluso sus primeras relaciones sexua-
les, por lo que debemos ser sinceros y 
empáticos. 

En resumen, la sexualidad debe estar 
presente desde el nacimiento adaptando 
nuestras explicaciones a cada etapa de 
nuestros hijos. No olvidemos que el sexo 
forma parte de la vida. •

La sexualidad debe 
ser un tema más 

a tratar en familia 
desde la infancia
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IR A DORMIR 
RELAJADOZZZ...
Ejercicios de relajación para 
niños antes de ir a dormir

Es habitual que a los niños les 
cueste mucho irse a la cama y 
conciliar el sueño. Tienen tantas 

ganas de vivir y disfrutar que nunca 
es un buen momento para parar, y los 
adultos creemos que si están activos 

y en movimiento hasta justo antes de 
dormir caerán rendidos en la cama. 
Nada más lejos de la realidad. 
Los niños y adolescentes, al igual que 
los adultos, necesitan un momento 
previo de tranquilidad y relajación que 
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les ayude a pasar del estado de vigilia y 
actividad al de reposo y sueño.

ANTES DE IR A DORMIR
Antes del momento de dormir es nece-
sario crear el ambiente adecuado. Tu 
hijo ha aprendido las rutinas que an-
teceden al sueño, y el baño es una de 
las que más le van a relajar. Intenta que 
este momento sea tranquilo, puedes 
aprovechar para hablar de cosas agra-
dables del día.

La cena debe tomarse al menos una 
hora antes de que se vaya a la cama, 
y recuerda que hay alimentos que ayu-
dan a inducir el sueño como la leche, 
los huevos, el pescado, etc.

No son recomendables los juegos movi-
dos y mucho nivel de actividad a última 
hora de la tarde, ni ver la tele antes de 
dormir. Actividades como pintar man-
dalas, moldear plastilina o leer son 
actividades que ayudan a los niños a 
relajarse.

Avisa a tu hijo 15 minutos antes de que 
ha llegado la hora de descansar, para 
que tenga tiempo de terminar lo que 
estaba haciendo y prepararse. Si os ha-
béis enfadado, haced las paces antes 
de meterse en la cama.

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN
La relajación tiene muchos beneficios 
para los niños y adolescentes, tanto a 
nivel físico como psicológico, pero la 
relajación adulta propuesta a los niños 
puede resultar pesada y aburrida. Los 
niños se mueven en el mundo a través 
del juego, así aprenden y se desarro-
llan. Nuestros hijos podrán beneficiar-
se de las estrategias de relajación para 

conciliar el sueño, si logramos transmi-
tirlas en forma de juegos y actividades 
agradables.

El plumero: esta es una buena actividad 
si los niños están muy activados. Se co-
loca el niño boca arriba, y con un plume-
ro o rodillo de masaje o cualquier objeto 
que permita caricias, se va relajando.

El globo: debemos invitar a los niños 
a que se conviertan en globos, para 
ello deberán hincharse y deshinchar-
se cuando le debemos una señal. De 
esta forma les estaremos enseñando 
técnicas de respiración eficaces. Es 
fundamental que, además de los pul-
mones, llenen de aire su barriga. Le in-
dicaremos que coloquen su mano en la 
barriga para que note como se hincha 
cuando coge aire.

La escalera: con los ojos cerrados, tu 
hijo deberá visualizar una escalera que 
bajará peldaño a peldaño. Cuando está 
al principio de la escalera no está relaja-
do, pero con cada peldaño, la relajación 
será mayor. Podemos explicarle que el 
final va a encontrar una habitación lle-
na de almohadas o plumas o algo suave 
donde puede estirarse y relajarse.

Imaginación visual: construir juntos un 
lugar relajante con todo detalle. Hablar 
de cómo es, cómo huele, qué cosas 
hay, qué sonidos se escuchan… Esta 
técnica podrás usarla en otros momen-

La relajación en niños 
también debe 

ser un juego
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Puedes ayudarle 
a reducir la tensión  

muscular imaginando 
que es una tortuga  

tos que tu hijo esté enfadado o ansioso, 
recordándole como se siente en su “lu-
gar tranquilo”.

Risas: reírse es uno de los mejores 
calmantes, ya que cuando nos reímos 
mucho, nuestro cuerpo se siente muy 
relajado. Prueba en buscar formas de 
reír y disfrutar juntos antes de dormir.

Tortuga: nos permite trabajar con mo-
vimientos lentos de brazos y piernas. 
Le podemos explicar un cuento cuyo 
protagonista sea una tortuga que pa-
sea por un bosque y cuando se encuen-
tra con una amenaza tiene que meter la 
cabeza en el caparazón. De esta mane-
ra estaremos enseñándole a ejercitar la 
tensión muscular en cuello y hombros 
para, después, relajarlos y volver a ca-
minar tranquilamente.

Test del spaghetti: con este ejercicio 
pretendemos que el niño sea conscien-
te de la tensión de sus músculos y po-
der modificarlo. Para ello, debemos de-
cirles que atiendan a aquellas fibras de 
su cuerpo que están como un spaghetti 
duro, que se centren en ello y que lo 
conviertan en spaghettis cocidos, bien 
blandos y flexibles.

Robot/muñeco de trapo: en primer lu-
gar, le diremos al niño que debe actuar 
como si fuera un robot, con movimientos 

rígidos y músculos muy tensos. A con-
tinuación le daremos una señal visual 
o auditiva para que deje de tensar los 
músculos y se convierta en un muñeco 
de trapo, es decir, abandonará la rigidez 
y pasará a un estado más blando.

Ejercicios de tensión-distensión: estos 
ejercicios están indicados para prea-
dolescentes y adolescentes. Pídele a 
tu hijo que se imagine que le estiran 
de las extremidades y cuando esté en 
el punto máximo se sueltan de golpe, 
concentrándose en la sensación agra-
dable que recorre sus músculos. Tam-
bién le puedes animar a que contraiga 
y relaje los brazos y las piernas.

Focalización en sensaciones corpo-
rales: al igual que la técnica anterior, 
está indicada para adolescentes. Se 
trata de imaginarse los brazos y las 
piernas pesados o calientes, el corazón 
fuerte, tranquilo, etc. de forma que se 
va induciendo un estado de relajación 
y bienestar.
 
TÚ TAMBIÉN ERES PARTE DE SU 
RELAJACIÓN
Recuerda que para que tu hijo esté 
relajado es fundamental que tú estés 
tranquilo. Es importante que tu tono 
de voz, tus movimientos y tu comunica-
ción no verbal sean también relajadas.

Si quieres hacer estos ejercicios de re-
lajación pero tu hijo está muy nervioso, 
espera un poco. Utiliza ejercicios previos 
como sacudirle suavemente las piernas 
y los brazos para inducir una relajación 
muscular o comienza con el ejercicio El 
Plumero. Esto evitará generar estados 
de frustración en ti y en tu hijo.
Las sesiones de relajación con los niños 
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a cualquier edad deben ser cortas ya 
que suelen dispersarse con facilidad. 
Si ves que en medio de un ejercicio el 
niño se desconcentra, intenta cambiar 
el ejercicio.

La relajación con niños, igual que con 
adultos, no se aprende de un día para 
el otro, debes tener paciencia y empe-
zar cuanto antes para que el niño se 
vaya habituando. •

María Adán
Psicóloga de ISEP 

Clínic Málaga

La relajación requiere 
práctica, no se 

aprende en un día
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NIÑOS TIRANOS
¿QUÉ HACER?
El síndrome del emperador: trucos
y herramientas para padres 

Eres una mala madre. Te odio. No 
me da la gana recoger esto. Hazlo 
tú… Son frases muy duras pero 

habituales de hijos a padres. ¿Te sue-
nan? Entonces probablemente tu hijo 
padece el síndrome del niño empera-

dor o del hijo tirano. ¿Qué es? Es un 
trastorno de comportamiento cada vez 
más instaurado en nuestra sociedad. 
A grandes rasgos, son niños o adoles-
centes que se creen los jefes del hogar, 
desautorizando la figura de los padres.
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El síndrome del emperador: trucos
y herramientas para padres 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•	 Comportamiento agresivo verbal o fí-

sico hacia padres y/o hermanos
•	 Muestran una baja tolerancia a la 

frustración, son impacientes y expre-
san la ira con explosiones conductua-
les como rabietas, insultos, tirar obje-
tos, pegar o autolesionarse.

•	 Les cuesta mucho resolver situacio-
nes conflictivas o tomar decisiones. 

•	 Tienen dificultad para mostrar empa-
tía o compasión hacia el otro.

•	 En la escuela u otros ámbitos son ni-
ños que no dan problemas.

Detrás de esa fachada, suele coincidir 
que acostumbran a ser inseguros, con 
una baja autoestima, miedosos y con 
una autoimagen negativa. Tienen una 
gran rigidez mental y son totalmente lo 
contrario a lo que transmiten. 

Aunque puede darse tanto en chicas 
como en chicos, generalmente suele ver-
se más en chicos y la víctima principal 
es la madre.

Muchas veces, el síndrome del empera-
dor es fruto de una educación basada en 
la sobreprotección, permisiva y con es-
casos límites y normas. Estos no se han 
tenido que esforzar por nada, no se les 
ha dejado cometer errores, ni caerse por 
miedo a que se hiciera daño y tampoco 
han aprendido a hacer las cosas por ellos 
mismos. En definitiva, logran obtener 
beneficios con su conducta, hecho que 
hace que esta se refuerce todavía más.

¿QUÉ HACER CON UN NIÑO TIRANO?
•	 Aceptar lo que está ocurriendo en 

casa y buscar ayuda.
•	 Dejar de excusar la conducta del niño 

y de culparse a uno mismo.

•	 Los padres tendrán que formar un 
equipo, marcando unas normas y lí-
mites que tendrán que cumplirse, su-
pervisadas por un psicólogo.

•	 A veces por vergüenza y miedo al que 
pensarán los demás se oculta lo que 
realmente sucede en casa, alimentan-
do todavía más la conducta del niño.

•	 Dar al niño responsabilidades y asig-
narle tareas domésticas. Esto servirá 
para empezar a desarrollar su auto-
nomía y aumentar su autoestima.

•	 Negociar. En adolescentes funcionan 
los contratos conductuales: si piden 
una cosa, se la tienen que ganar. Se 
debe acordar cómo y qué hacer para 
conseguirlo. En niños más pequeños 
funciona el sistema de puntos.

•	 Amenazar para luego no cumplir no 
sirve de nada. El niño debe tener cla-
ro las consecuencias a sus actos. Por 
tanto, si se tiene que castigar o ha-
cer un refuerzo negativo, este se tie-
ne que llevar a cabo. Debe ser lo más 
inmediato posible. El niño debe saber 
por qué tiene esas consecuencias y 
qué tiene que hacer para recuperar el 
privilegio o retirar el castigo. 

•	 Reforzar aquellas conductas positivas 
del menor. •

Clara Barba
Psicóloga de ISEP 

Clínic Terrassa

Pon límites y normas. 
Negocia con ellos. No 
excuses su conducta. 

PSICOLOGÍA INFANTOJUVENIL
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BENEFICIOS DE 
LEER EN VOZ ALTA
Conoce cómo esta práctica 
ayuda a adultos y niños

Hoy en día nadie pone en duda 
que la lectura es la llave que da 
acceso al conocimiento, que es 

el canal por el que nos llega más infor-
mación. Sin embargo, la mayoría de las 
veces se lee de manera silenciosa y no 

practicamos la lectura en voz alta. Gene-
ralmente, esto sucede porque no somos 
conscientes de las ventajas que puede 
tener este tipo de lectura para los de-
más. Por ello, queremos dar a conocer 
sus beneficios en este artículo.
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PSICOPEDAGOGÍA

Conoce cómo esta práctica 
ayuda a adultos y niños

La lectura en general contribuye al de-
sarrollo global de la persona (cognitivo, 
afectivo, social, emocional y personal), 
sin embargo, ha sido a través de la lec-
tura en voz alta donde se han encontra-
do diferencias significativas en la acti-
vación de la corteza cerebral, en ambos 
hemisferios cerebrales. Además, a nivel 
anatómico existe más materia gris y 
más neuronas en cerebros de personas 
lectoras.

LEER EN VOZ ALTA, BENEFICIOSO 
PARA TODOS
La lectura en voz alta aporta unos be-
neficios diferentes en función de la 
edad a la que se realice. Veamos un 
ejemplo: las madres embarazadas leen 
cuentos en voz alta a sus bebés mien-
tras están en su interior porque mejora 
el vínculo afectivo y desarrollan en el 
niño el sentido auditivo haciendo que 
reconozcan la voz de su madre. Al na-

cer se aconseja a los padres que lean 
a sus hijos en voz alta, ya que se han 
encontrado mejoras significativas en 
los resultados obtenidos en Educación 
Primaria en niños a los que le leían en 
voz alta durante al menos 15 minutos 
diarios todos los días. 

En esta interacción entran en juego dos 
elementos (adulto y niño) y podemos 
diferenciar entre los beneficios para am-
bos, los beneficios del adulto que lee y 
los beneficios del niño que escucha (ver 
tabla inferior).

Los niños que 
escuchan leer en voz 
alta obtienen mejores 

resultados escolares

 # Estimula la imaginación 
y la creatividad

 # Potencia la atención y 
concentración

 # Mejora el desarrollo 
lingüístico

 # Estrecha vínculos 
afectivos 

 # Fomenta el gusto 
por la lectura y la 
convierte en un acto 
social

 # Mejora la 
autoconfianza, el 
autoconcepto y 
elimina frustraciones

 # Enseña a alcanzar y 
superar retos

Beneficios para 
ambos

Beneficios para el 
adulto lector

Beneficios para el 
niño que escucha

 # Mejora la fluidez y 
comprensión lectora 

 # Mejora su ortografía
 # Preparación de 
las capacidades de 
aprendizaje  

 # Contribuye a su 
desarrollo emocional

 # Fomenta la escucha 
activa

 # Ayuda a entender el 
acto de comunicación 
y empezar a formar 
la capacidad de 
comunicarse
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LEER DE ADULTOS
La lectura nos acompaña toda la vida, 
por ello se recomienda leer en voz alta 
cuando somos adultos. 

Los beneficios añadidos de leer en voz 
alta a estas edades, además de los se-
ñalados, son que leer predice éxito pro-
fesional, hacerlo en voz alta antes de 
dormir relaja y, por último, que recitar 
un texto que hemos escrito nosotros 
mismos ayuda a autocorregirlo ya que 
es más fácil detectar los fallos cuando 
lo leemos en voz alta. ¿Lo has probado 
alguna vez?

Cuando el niño ya 
puede leer solo en 

voz alta, los beneficios 
se multiplican

Llega un momento en el que el niño se 
hace autónomo en la lectura y es él el 
que lee en voz alta de manera individual 
o grupal. En este momento se refuerzan 
los beneficios enumerados en las dos 
primeras columnas de la tabla anterior.
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Verónica García
Psicopedagoga de ISEP 

Clínic Madrid

LEER DE MAYORES
Cuando llegamos a edades avanzadas, 
la lectura en voz alta actúa como ejer-
cicio mental, muy recomendable, que 
previene el desarrollo de enfermedades 
neurodegenerativas, como el alzhéimer, 
o consigue ralentizar el avance de la 
misma.

LEER EN OTROS IDIOMAS
Por otro lado, si la lectura en voz alta 
se hace en otro idioma, se haga a la 
edad que se haga, posee un beneficio 
añadido que es “hacer el oído” a nuevos 
fonemas y rasgos fonológicos, aprender 

PSICOPEDAGOGÍA

un nuevo idioma y pronunciarlo correc-
tamente.

Esperamos que a partir de hoy no solo 
leas a diario sino que dediques unos 
minutos a leer en voz alta, ya sea en 
solitario o compartiendo tu lectura con 
familiares o amigos. •
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3 TÉCNICAS DE 
ESTUDIO INFALIBLES
¿Tu hijo es perezoso? Descubre 
cómo motivarlo

Los expertos hablan de proastenia, 
sinónimo de pereza, para definir 
un estado de bajón energético 

que nos hace aplazar o evitar ciertas 
actividades, aunque éstas sean un de-
ber. Esta actitud surge a raíz de una 

falta de motivación interna. “Si un há-
bito se convierte en obligación es por-
que no estás motivado”. Por este mo-
tivo, con los niños perezosos se deben 
trabajar  técnicas y hábitos de estudio 
esenciales.
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3 TÉCNICAS DE 
ESTUDIO INFALIBLES
¿Tu hijo es perezoso? Descubre 
cómo motivarlo

PSICOPEDAGOGÍA

Para este tipo de niños recomendaría 
tres técnicas de estudio esenciales para 
poder alcanzar sus objetivos a corto 
plazo y aprobar los exámenes o prue-
bas de evaluación que tanto preocupan 
a muchos padres:

PLANIFICA LAS TAREAS
Planificar las tareas y estructurar su 
tiempo, tanto académico como cotidia-
no les ayuda. Tener claro cómo y cuán-
do debe hacer las tareas les es muy có-
modo, ya que se ahorran el paso previo 
y optimizan el tiempo. Esto no quiere 
decir que se lo demos todo hecho, sino 
marcarle una rutina diaria supervisada.

FIJA METAS REALES
Fijar metas reales y alcanzables que ga-
ranticen el éxito a largo plazo supone 
no fracasar y desmotivarse. Servirán 
para ganar confianza en sí mismo, ya 
que puede dañar su autoestima no al-
canzarlas y provocar insatisfacción per-
sonal.

HAZ QUE SE SIENTAN APOYADOS
Tener apoyo social, es decir, sentirse 
elogiado por los de su alrededor por 
haberlo hecho y haberse esforzado, es 
quizás una de las técnicas esenciales 
más importantes en niños perezosos. 
A pesar de que estudiar es el deber de 
todo niño, es recomendable reforzar es-
tas acciones, ya que se sentirán más re-
conocidos y evitaremos que abandonen 
los objetivos marcados.

Hay que decir que la pereza no es un 
rasgo de personalidad, sino un hábito 
adquirido. Tal y como explica la psicólo-
ga Bárbara Tovar, premiada por el Cole-
gio Oficial de Psicólogos por su labor en 
medios de comunicación (ha participa-

do en el programa El Marco o Cuestión 
de peso de Antena 3 entre otros), los 
factores biológicos o de personalidad 
pueden influir, pero no son determinan-
tes. No obstante, el tipo de educación 
que recibimos tiene un efecto crucial 
en nuestros modelos de conducta: “Los 
estilos educativos basados en la sobre-
protección suelen desarrollar hábitos 
de pereza en los hijos. Los autoritarios, 
en cambio, serán perjudiciales para 
otros asuntos pero no para el tema de 
la disciplina y el esfuerzo”.

No obstante, hay un lado positivo en 
todo esto, ya que detectar y optimizar 
el uso de energía de forma rápida y 
precisa es una habilidad impresionante 
por parte del sistema nervioso. ¡Tienes 
que ser inteligente para ser tan pere-
zoso!

Recordemos que siempre hay que es-
forzarse para obtener buenos resul-
tados, ya que sin ese esfuerzo no hay 
satisfacción. •

Planificación, metas 
reales y apoyo son 

esenciales para 
combatir la pereza

Judith Villalba
Psicopedagoga de ISEP 

Clínic Terrassa
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HE SUFRIDO 
UN ICTUS
Cómo la familia puede ayudar 
en la recuperación del lenguaje

Una de las secuelas más impor-
tantes que sufren los pacientes 
tras un ictus es la alteración del 

lenguaje. Este se puede ver alterado de 
dos formas: afasias o disartrias. En las 
afasias se altera la comunicación porque 

el lenguaje está afectado. Algunas alte-
raciones comunes serían incapacidad 
para producir un mensaje con sentido, 
anomía u olvido de palabras, dificultad 
para entender lo que le estamos dicien-
do... En las disartrias se altera la pro-
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LOGOPEDIA

nunciación. El paciente es capaz de 
expresarse bastante bien, pero no se 
le entiende bien cuando habla porque 
hay ciertos sonidos que ahora no es 
capaz de realizar.

El lenguaje es un proceso cerebral 
complejo en el que varias estructu-
ras del cerebro están implicadas, y se 
debe producir una conexión entre ellas 
para seguir una conversación.

Estas estructuras se localizan prefe-
rentemente en el hemisferio cerebral 
dominante, que suele ser el izquierdo.
Los trastornos del lenguaje, con fre-
cuencia, se acompañan de otros tras-
tornos como dificultad para escribir 
(agrafia) o para leer (alexia).

Es importante conocer la terminología 
que se utiliza para ayudarnos a enten-
der lo que sucede y a manejar la si-
tuación.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR LA FAMILIA 
A REHABILITAR EL LENGUAJE?
La familia tiene un papel fundamental, 
da igual lo poquito que hable nuestro 
familiar, siempre podemos ayudar a 
estimularlo.

Como he explicado antes, normalmen-
te las lesiones que producen una alte-
ración del lenguaje están localizadas 
en el hemisferio izquierdo, que suele 
ser el hemisferio dominante.

Un ejercicio sencillo es cantar cancio-
nes que conocía con anterioridad, de-
cir los días de la semana, recitar algún 
poema que conocía antes del ictus… 
este tipo de lenguaje se denomina 
lenguaje automático y solemos alma-

cenarlo en el hemisferio contrario al 
ictus, lo que nos ayudará a estimular 
el lenguaje.

CÓMO PREVENIR UN ICTUS

•	 Controlar los niveles de 
colesterol y tensión arterial

•	 Realizar ejercicio físico 
regularemente y mantener 

un peso saludable
•	 Dosificar la ingesta de azúcar

•	 Evitar el tabaco
•	 Estimular las habilidades y la 

reserva cognitiva
•	 Reducir el estrés 

CLAVES PARA IDENTIFICARLO

•	 Dolor repentino de cabeza, 
intenso y constante

•	 Pérdida súbita de la visión, 
total o parcial

•	 Dificultad en el habla, sea para 
expresarse o para entender el 

lenguaje
•	 Parálisis facial: un lado de la 

cara parece no responder.
•	 Dificultad o falta de equilibrio 

al caminar. 

Un ejercicio sencillo 
puede ser cantar 

canciones conocidas
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Debemos utilizar frases 
sencillas, simples y 

cortas  

Un ictus hace que tu 
vida y la de los que te  

rodean cambie por 
completo  

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA MEJO-
RAR EL DÍA A DÍA?

Para facilitar la convivencia con nues-
tro familiar debemos hacer un ejercicio 
de reflexión y hacer que nuestro len-
guaje sea más sencillo.

•	 Mantener un tipo de conversación na-
tural y apropiada para un adulto.

•	 Minimizar al máximo las distraccio-
nes, como por ejemplo el ruido de 
una radio, siempre que sea posible.

•	 Incluir a la persona con afasia en las 
conversaciones.

•	 Utilizaremos frases sencillas, sim-
ples y cortas. En ocasiones tendre-
mos que repetirlas en más de una 
ocasión.

•	 Hablaremos en un tono de voz nor-
mal, sin chillar.

•	 Facilitaremos la respuesta, dándole 
varias opciones. Por ejemplo: ¿Quie-
res comer puré o verduras?

•	 Procuraremos que tome decisiones: 
¿qué te gusta?, ¿qué prefieres?, e in-

tentaremos no responder siempre 
por él /ella.

•	 Buscaremos preguntas en las que 
nos pueda contestar si o no. Por 
ejemplo: ¿Quieres dar un paseo?

•	 Seremos directos, con mensajes 
concretos.

•	 Intentar hablar en un ambiente dis-
tendido y no muy ruidoso.

•	 Ayudar al individuo a participar en 
actividades fuera del hogar. Busque 
grupos de apoyo como las comuni-
dades de personas que han sufrido 
un accidente cerebrovascular.
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Un ictus hace que tu vida y la de los 
que te rodean cambie por completo, 
no solo porque haya cambios en nues-
tro familiar, sino porque hay un cambio 
de prioridades en la familia. De este 
modo, los problemas cotidianos pare-
cen menos importantes y los pequeños 
logros del día a día se convierten en 
grandes satisfaciones.

Por todo ello, es importante que apren-
damos a adaptarnos al cambio y ayu-
demos tanto en la rehabilitación del 
lenguaje como en la rehabilitación mo-

tora al familiar que ha sufrido el ictus 
antes de que pase un año y antes de 
que se formen o condicionen reflejos 
patológicos que frenarían en gran me-
dida el proceso de rehabilitación. •

Carmen Pérez Araujo
Psicóloga de ISEP 

Clínic Málaga



28

LENGUAJE 
Y SÍNDROME DE DOWN
¿Qué dificultades lingüísticas 
tienen estas personas?

Este artículo lo escribí con motivo 
del Día internacional del Síndro-
me de Down para hablar sobre 

las dificultades del lenguaje que pre-
sentan las personas que padecen este 
síndrome.

La fecha elegida para celebrar este día 
no está cogida al azar. Como ya sabréis, 
la causa principal de este síndrome es 
la trisomía del par craneal 21, es decir, 
en lugar de poseer dos cromosomas, 
estas personas poseen tres. Por esto 
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se escogió el día 21 del mes 3.

Curiosidades aparte, y adentrándonos 
en el tema que os quiero hacer llegar, 
los logopedas nos dedicamos a reha-
bilitar el lenguaje, habla y voz cuando 
estas personas presentan dificultades 
del lenguaje que acompañan a la defi-
ciencia mental.

El grado de dificultad lingüística abarca 
un amplio espectro: puede ir desde una 
simple disminución de su vocabulario, 
hasta aquellos que no utilizan la expre-
sión oral. Las personas con Síndrome 
de Down suelen tener más afectada la 
expresión oral que la comprensión. 

¿QUÉ CAMBIOS EN EL LENGUAJE SE 
PRODUCEN EN CADA ETAPA?

Teniendo en cuenta los diversos aspec-
tos del lenguaje, vamos a detallar las 
alteraciones que se producen en cada 
uno de ellos:

•	 En la etapa prelingüÍstica, el bebé 
que padece Síndrome de Down de-
sarrolla el contacto ocular hacia el 
segundo o tercer mes de vida y el 
balbuceo entre los seis y diez me-
ses. En esta etapa no se observa 
una gran diferencia respecto a los 
bebés con un desarrollo normal, 
pero esto no quiere decir que no 
presenten alteraciones comunicati-
vas, ya que se observa más lenti-
tud en su evolución y esto influirá 
negativamente en la adquisición de 
vocabulario.

•	 Etapa lingüística. A nivel fonológi-
co, la adquisición de los diversos 
fonemas se producen de manera 

tardía. Existe una deficiente discri-
minación auditiva, trastorno en la 
fluidez del habla y, en algunos ca-
sos, en la modulación de la voz. A 
nivel sintáctico, los niños con Sín-
drome de Down presentan serias 
dificultades para construir frases 
complejas, suelen ser simples y 
cortas (sujeto-verbo-complemen-
to), utilizan frecuentemente pala-
bras de contenido (verbos, sustan-
tivos y adjetivos) y muy pocas veces 
palabras de función. A nivel semán-
tico, existe un vocabulario bastante 
reducido. Las primeras palabras 
aparecen con un retraso de cuatro 
meses aproximadamente respecto 
a niños con un desarrollo normal y 
a partir de ahí, el desarrollo lexical 
será muy lento. Por último, a nivel 
pragmático, se observa que poseen 
una iniciativa conversacional mas 
limitada.

ACTUAR PRONTO Y RÁPIDO 
Es muy importante llevar a cabo una 
intervención temprana por parte del lo-
gopeda, junto con la colaboración de la 
familia, para potenciar el lenguaje.

En ISEP Clinic Córdoba disponemos de 
un servicio de logopedia en el que se 
trabaja con pacientes que padecen Sín-
drome de Down y en el que junto a las 
familias, logramos conseguir de mane-
ra eficaz los objetivos marcados. •

LOGOPEDIA

Mª Ángeles Muñoz
Psicóloga de ISEP 

Clínic Córdoba
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Consejos para cuidadores

MI MADRE
TIENE ALZHÉIMER, 
¿QUÉ PUEDO HACER?

El momento en que a un familiar le 
dan la noticia de que su padre o 
madre padece la enfermedad de 

Alzheimer es un momento de ansiedad 
y de miedo. Las dudas aparecen y es 
fácil preguntarse ¿qué puedo hacer? 
Es un momento de crisis en el que hay 
que armarse de valor y utilizar todos 
los recursos e información disponible 
al alcance para poder encontrar apo-

yos que te permitan poder avanzar en 
este proceso. Por eso, tenemos que 
ser conscientes de los cambios que se 
van a ir produciendo en nuestro fami-
liar para poder ir actuando en conse-
cuencia. La enfermedad de Alzheimer 
es una enfermedad degenerativa de 
las células cerebrales que se caracte-
riza por la evolución lenta y progresi-
va de síntomas. En una primera fase 
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Es importante buscar 
soluciones para todos 

los cambios

suele producirse pérdida de memoria 
y desorientación. Posteriormente se va 
deteriorando la fluidez en el lenguaje, 
aparecen dificultades para vestirse y 
para realizar actividades cotidianas. Por 
último, en fases avanzadas, la persona 
no puede valerse por sí misma.

A nivel de personalidad aparecen sínto-
mas como ansiedad, depresión, angus-
tia o agresividad acompañados de mu-
tismo, incontinencia e incapacidad para 
reconocer las caras de sus allegados.

El papel de la familia es fundamen-
tal para mejorar la calidad de vida del 
enfermo. Por ello, es muy importante 
tener un buen trato con él, no discutir 
frecuentemente ni recordarle todo lo 
que no puede o no es capaz de hacer, ni 
angustiarnos cuando no pueda dejar de 
realizar cierto tipo de conductas repetiti-
vas. A lo largo del proceso de la enferme-
dad se van a ir produciendo una serie de 
cambios a los que hay que ir adaptán-
dose. Es importante buscar soluciones 
a todos estos cambios siendo conscien-
tes de las características particulares de 
este tipo de enfermos.

CUIDAR DE ELLOS Y DE TI
Algunos consejos importantes para los 
cuidadores de enfermos de alzhéimer, 
que les van a ayudar a llevar mucho me-
jor el proceso de esta enfermedad, y que 
hay que tener muy en cuenta, son:

•	 Buscar apoyos que nos permitan 
poder tener momentos de descanso 
para nosotros. Existen asociaciones 
especializadas donde encontrarás 
información sobre el proceso de la 
enfermedad y donde podrás estar 
en contacto con personas que estén 

pasando la misma situación. Es im-
portante saber que no estás solo.

•	 Busca momentos para ti, despéjate 
y toma tiempo libre para tus inte-
reses y aficiones. Si tú te cuidas, le 
podrás cuidar mejor.

•	 No descuides tu red social. Es im-
portante tener amigos y familiares 
con los que compartir tus vivencias.

•	 La positividad y el estado de ánimo 
es fundamental para poder abordar 
las fases por las que va a ir avanzan-
do la enfermedad. Si no te encuen-
tras bien busca ayuda.

•	 Las rutinas son importantes, no 
solo para el enfermo de alzhéimer 
sino también para ti. Es fundamen-
tal cuidar los horarios de alimenta-
ción y descanso, así como llevar una 
vida activa que aporte mayor ener-
gía y vitalidad. 

El cuidado del familiar es de vital impor-
tancia pero de igual modo lo es también 
la ayuda de profesionales especializa-
dos. Solo de este modo se podrán abor-
dar de forma positiva los cambios que 
se van a ir produciendo a lo largo del 
desarrollo de la enfermedad. • 

Natalia Fresquer
Psicóloga de ISEP 

Clínic Granada
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•	

Especialistas en el asesoramiento, la evaluación y el tratamiento de 
problemas vinculados a la psicología, el aprendizaje y la salud

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

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

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

ISEP CLÍNIC 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  
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


