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INTRODUCCION

La razón esencial de la presente monografía es el saber que en nues

tra sociedad como en muchas otras, existe ignorancia, acerca de lo

es en realid-ig la conducta hi perac_,iva. Puca t.nte er, w;.-:cued.al; -:,1.1"no en-

hogares son en general desconocidas sus causas y consecuencias y, sobre

todo se encuentran con la dificultad de cómo convivir con una persona

hiperactiva.

Muchas veces se presenta el caso de que los padres sin tener

conciencia, clasifican a su hijo como hiperactivo por el simple hecho

de que el niMo es inquieto y trae consigo muchas energías (característi

ca normal en un ni?-o), que no encuentra donde canalizarlas porque no se

le dan actividades para sacarlas.

Otro gran problema es que frecuentemente los actos hiperactivos

tal vez son reforzados y modelados involuntariamente por los padres u

otras personas, pues la velocidad y la acciÓn hoy en día son muy

apreciadas, entonces mientras más pronto aprenda el ni ?o y más rápido

haga las cosas, más orgullosos se sienten sus padres.

Un ambiente importante donde convive el níHo, y es básico para su

formación, es la escuela, pues de ella se pretende que establezca las

condiciones adecuadas para que sea capaz de superar sus dificultades y

alcanzar un nivel adquisitivo que le desarrolle su personalidad y a la

vez adquiera su propia identidad. Es relevante que el educador esté

consciente de lo que pasa en realidad a un niHo con sobreactividad,

para que logre comprenderlo y no lo vea como un obstáculo en el desarro

llo de sus objetivos y programas, sino como un alumno más que hay que



respetar como persona y tomarlo en cuenta, tratando desacar a luz s

habilidades y capacidades.

Es de gran importancia el tratar de modificar estas conductas pues

puede separar a los miembros de la familia, provocando reacciones nega-

tivas y actitudes de rechazo, originándoles sentimientos de culpa e

inseguridad.

Por las grandes consecuencias que se presentan al convivir con un

niho que posee características hiperactivas, nos encontramos en la nece

si dad de elaborar un programa de entrenamiento a padres con ni ?os hiper

activos con el objetivo de lograr un incremento en la atención y encami

nar las energías del niho hacia actividades productivas, ayudándole así

a adaptarse y desarrollarse mejor.

  concientizará a los padres de la importancia de que se le dé

una educación con normas y disciplinas, pero llena de amor y paciencia

para así lograr cambios en la conducta hiperactiva por medio de técni-

cas de control. Las respuestas específicas emitidas por el niho hiperac

tivo deben estar condicionadas como resultado de las recompensas y cas-

tigos sociales aportados por los padres, maestros y compañeros. De ser

este el caso, será posible condicionar conductas más apropiadas en el

niho hiperactivo.

Para lograr la integración del programa de entrenamiento a padres

nos hemos apoyado en el caso dé un niho el cual fué sometido a observa-

ciones y evaluaciones cuidadosas que estarán descritas de manera gene-

ral en la sección III, anexándo lo que se considerará como una conducta

hiperactiva, sus consecuencias, características y tipos de tratamiento, '

así como la especificación de lo que es en sí la conducta de estar aten
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to. Presentando también una sección de apoyo ejemplificando situaciones

cotidianas con alternativas y soluciones que serán de utilidad para

afrontar conductas hiperactivas. (los casos que se verán se les entrega

rán en ditos para leerlos y tenerlos como material de apoyo).

En el programa de entrenamieto se les expondrá a los padres diver-

sas técnicas de modificación de conductas, presentando ventajas y

desventajas, siendo lo más objetivos posibles.

Al presentarles varias opciones con las que podemos trabajar para

modificar o incrementar conductas se pretende encaminarlos a observar y

conocer la personalidad de su hijo, cuáles son sus habilidades, de qué

aptitudes carece, etc., con el fin de acrecentar la relación padres-hi-

jo, pronosticando con esto una gran ayuda para el éxito del programa.

No es intención de este programa, crear un entrenamiento meticuloso

y complicado que al final no podamos llevar a la práctica y por el con-

trario si será uno de nuestros objetivos crear conciencia de la necesi-

dad de desarrollar programas personalizados basándonos en las situacio-

nes y relaciones que existen entre ellos.



INCREMENTO DE LA ATENCION

EN NINOS HIPERACTIVOS

Se iniciará esta sección dando definiciones y características de la

hiperactívidad y de la conducta de atención.

I. HIPERACTIVIDAD.

Empleamos este término para referirnos a aquéllas sintomatologias,

cuya característica general y decisiva la constituye una excesiva canti

dad motora acompañada de dificultades en la atención y la concentración

(Renshaw, 1986, pg, 120).

Otras características: - Labilidad emocional.

- Bajo rendimiento escolar.

Los primeros investigadores pensaron que la hiperactividad provenía

de una lesión del encefálo en desarrollo, especialmente a causa de la

encefalitis o lesiones al momento del parto, como la anoxia CRosenfeld,

Bradley, 1968; Strekcer y Ebaugh, 1942). Investigaciones ulteriores no

han demostrado una etiología tan clara, pero si la existencia de

posibles causas:

a. Lesión cerebral

b. Ingestión de plomo

c. Predisposición genética

ch. Tabaquismo de la madre

d. RQ.forzamiGnto .5,7"ocial (Renshaw, 1096, pg,61.D.

De acuerdo al DSM-III, en el 6% de los caso se trata de un trastor-

no por déficit de atención con un trastorno neurológico diagnosticable

(1083).

Los antecedentes de esta conducta son pocos conocidos. Los estudios
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realizados con animales persisten en mostrar una relación entre los es-

tados emotivos y/o de privación y en los niveles de actividad CCampbell

y Sheffíeld. 1973; Hill. 1978D. Hay una serie de estudios con sujetos

humanos que indican de manera muy acentuada factores constitucionales,

como determinantes adicionales.

Los estudios de Irwín y Balint mostraron amplias diferencias indivi

duales en el nivel de actividad en el momento del nacimiento. Los datos

ofrecidos por Jones y Bayley brindan cierto apoyo a la hipótesis en re-

lación con las diferencias constitucionales en el nivel de actividad

entre los mayores. Un tercer antecedente fue encontrado en la relación

entre las condiciones de anoxia en el momento del nacimiento y posterio

res niveles de actividad en el nifío CPatterson, Jones y Wright. 1977,

pg, 352D.

Cualesquiera que sean los antecedentes de esta conducta, la matriz

de los hallazgos empíricos apunta hacía la hipótesis que ha llamado la

atención de este grupo de investigaciones al problema de "controlar-

las conductas hiperactivas. La hipótesis general es que existe una rela

ción curvilínea entre el nivel de actividad del nio y la adquisición

de conductas socialmente aceptables CParmelle, Graham y Craft, 1977,

pg, 356D.

A. CONSECUENCIAS.

La conducta hiperactiva lleva consigo un gran número de consecuen-

cias: ‹), ,

POBLEMAS PERSONALES: Incapacidad de controlar una actividad, difi

cultades para controlar los esfínteres del intestino, errores



en su imagen corporal, confusión de derecha-izquierda, proble-

mas visuales, estrabísmo, dificultad de coordinación, mayor

necesidad de masturbación CRenshaw. 1986. pg, 86).

PROBLEMAS SOCIALES: Dificultad para controlar emociones y comporta

miento frente a un público, conductas destructivas, incapaci-

dad para colaborar, incapacidad para completar tareas, falta

de amigos, tendencia a provocar enojo, rechazo, agresión, inca

pacídad de participar en juegos constructivos, negativismo

CRenshaw. 1086. pg, 86).

PROBLEMAS EMOCIONALES: Inestabilidad emocional, frustación en la

correcciÓn, demostraciones de dolor o enojo como recurso prin-

cipal, episodios de tristeza y depresión, ensoNación CRenshaw.

1986. pg, 86).

PROBLEMAS ACADEMICOS: Un C.I. inferior debido a la distractibili-

dad, dificultades para leer, escribir, hacer operaciones de

aritmética, problemas de lenguaje, problemas de articulación,

reacción exagerada a los estímulos del salón de clases, inca-

pacidad de distinguir lo que es importante de lo que no lo es,

comportamiento desordenado en los campos de juego debido a la

incapacidad de jugar o de aprender las reglas del juego, lleva

a la escuela los problemas personales, emocionales y sociales

CRenshaw. 1086. pg, 87).

B. DIAGNOSTICO.

Cabe decir que la función del diagnóstico no debe ser la de propor-

cionar un membrete, sino más bien la de lograr una evaluación cuidadosa
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de la sintomatolocria que permita planear el manejo del caso y, en la me

dida de lo posible establecer un pronóstico.

Existen tres síntomas para que se establezca el concepto de hiper-

actividad: Conducta Lábil e Inestable.

Actividad Motora Excesiva.

Limitada Capacidad de Atención.

Se presentan también síntomas asociados:

Labilidad Afectiva.

Irritabilidad.

Agresividad.

Bajo nivel de Frustación.

Bajo Rendimiento Escolar

Granel. 1982. pg, 76).

Dentro del diagnóstico se incluirán:

a. Antecedentes Personales. Incluye historia del embarazo, circustan-

cías del parto.

b. Desarrollo Psiobiolódico del Problemas de lenguaje, del suePlo

coordinación motora.

c. Sintomatología Actual. Hiperquinecia, inatención, impulsividad,

desobediencia.

d. Aspecto e imagen del paciente.

e. Exploración neurológica, para detectar sospechas de síndrome cero-

bral (Fernández. 1984. pg, 53).

C. TRATAMIENTOS.

1. En base a Medicamentos. Existen muchas dudas debido a las respues
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tas de los nios ante ciertas drogas. Las dosis de medicación varían

cho. No existe una dosis estándar. Generalmente la primera dosis se

da al despertar (Fernández. 1084. pg, 73).

Cerca del 30% de los niríos hiperactivos muestran bastante dominio

de sí mismos para poder funcionar sin necesidad de medicamentos o psico

terapia CRenshaw. 1086. pg, 111D.

Medicamentos de eficacia comprobada:

a. Estimulantes. Dexedrina, Ritalin.

b. Tranquilizantes. Melleril, Torazina.

c. Antihístaminicos. Clordiazepoxido, Haloperídol, Diazepan. (Fernán-

dez. 1084. pg, 74).

La medicación no puede compensar los aos pérdidas de aprendizaje,

no sólo de tipo académico sino de tareas prácticas como la habilidad

para vestirse, jugar, comportarse en la mesa, etc,. La medicación

tampoco puede proporcionar disciplina (aunque no niego que ayuda en

gran proporción). Ninguna píldora suple esta enselanza. no puede mejor-

rar la autoestima, necesitará reconocimiento: que se le asegure que es

un buen niNo, ya que ésta no puede proporcionar amor. La medicación

no puede corregir los efectos esenciales como parálisis cerebral, retar

do mental, trastorno de lenguaje, dificultades de aprendizaje especifi-

COS para leer, escribir o para las metematicas. Eat oa nroblémas nec

tan abordarse cada uno con técnicas de educación especial, terapia tisi

ca o cl¿, 11-iquaje, reforzamiento oinéstesicos en los métodos para apren-

der y ayudas audiovisuales.

2. En base al Análisis Conductual Aplicado. Las respuestas que aquí

se manejarían deberán estar basadas en definiciones operacionales, que



sean medibles y obsevabl es, permitiendo así, el uso de una metodología

que cumpla con todos los criterios necesarios del análisis conductual:

a. Que la conducta pueda ser sometida a análisis experimental.

b. Que la conducta pueda ser controlada.

c. Que sea posible predecirla.

Hasta el momento hay suficiente evidencia para respaldar la afirma

ción de que la hiperactividad es fortalecida y mantenida por reforza

mientos tanto intrínsecos como extrínsecos. En efecto la actividad por

sí misma puede convertirse en un evento reforzante. Pero esta actividad

también puede producir ciertas consecuencias reforzantes en el ambiente

-por ejemplo, excesiva atención en un intento por controlarla-, que no

sólo aumenta su frecuencia, sino que garantizan su estabilidad y perma-

nencia como un patrón de conducta perturbadora en el niNo.

Las técnicas de modificación de conducta más utilizadas para debili

tar conductas inadecuadas y fortalecer conductas deseadas son las técni

cas de reforzamiento o extinción. Cuando una respuesta es seguida de

una consecuencia negativa la respuesta se debilita (Granel. 1982. pg,

24).

Para que el reforzamiento resulte efectivo tiene que ser inmediato.

Los criterios para la administración de los mismos deben ir haciéndose

cada vez más exigentes. La mejor manera de garantizar que estos cambios

de conducta sean duraderos y que se mantengan en todas las situaciones

adecuadas es implementar los programas en un ambiente natural y utili-

zar como agentes de cambio a los integrantes del mismo (Granel. 1982

pg, 26).

Sería ideal 'que se llegaran a aplicar los métodos del análisis
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conductual aplicado en nirlos con conductas hiperactivas bajo un régimen

interdisciplinario y constante (Familia, escuela y médico).

D. INDICE DE FRECUENCIAS DE CONDUCTAS HIPERACTIVAS.

Según el DSM-III, el trastorno es bastante frecuente. En los Esta

dos Unidos se presenta por lo menos en 3% de los ni íos en fase prepube-

ral.

El trastorno es 10 veces más frecuente en ni os que en ni as

entre los familiares de los suletos afectos que en la población en gene

ral. En 1070, en Maryland, se informó que el 20% de los nif-los de la

escuela elemental presentaban problemas de desasosiego y limitada capa-

cidad de atención.

La mayoría de los trabajadores en este campo están de acuerdo en

que la tasa correcta es del 6 al 10% en los niffiDs menores de 10 aíl'os

(Renshaw. 1986. pg 75).

Datos de Elena Granel reportan que el 4% de la clientela pediátrica

presentan conductas hiperactivas (Granel. 1986. pg, 45).

E. PRUEBAS PSICOLOGICAS.

Para obtener el C.I. Pruebas de Wisc. Rorschac, Bender, Gestalt,

dibujo de figuras o dis~ negro pueden revelar defectos orgánicos muy

leves.

El presentar un contexto general de lo que es la hiperactividad,

sus características, consecuencias, maneras de diagnosticarlo, etc,

tiene como objetivo lograr un entendimiento de estas conductas y facili

tar la comprensión del programa que se presentará al final de esta
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monografía.

II. A T ENCI ON.

Se dará su definición , consecuencias y características.

Destacaré la importancia de no culpar a él directamente siempre, sino

conocer y ver hasta que punto los padres y familiares y maestros son

influyentes en esta conducta.

El gesto, la mirada y la posición del cuerpo nos pueden demostrar

cuando un niño no está atendiendo CE. Galindo. 1080. pg, 103).

Lo que llama la atención sobremanera es que ni los padres ni maes-

tros se afanan por conocer las causas de la desatención, las atribuyen

a factores que el niño debe manejar, y que si no lo hace es porque no

quiere; atribuyen al niño toda culpabilidad. Y es ahí donde creo que la

responsabilidad debe caer en los mayores, para que sea atendido por es-

pecialistas, que les presente alternativas de solución, métodos y así

prevenir graves dificultades.

ATENCION:

La atención puede definirse como " la aplicación de la ac
tividad consciente del Yo a un determinado objeto o hecho
psi quico. En el acto de entender de ninguna manera puede
excluirse la conciencia. Sin atención no existe posibili-
dad de comprensión y por consiguiente, hay ausencia de co
nocimiento y fallas del aprendizaje" CGiordano. 1076
pg, 104).

A. ATENCION Y CRECIMIENTO.

Según la mayoría de los investigadores, el niño al nacer no mani

fiesta de ningún modo su poder de atención. Nace careciendo de esa fa-

cultad psíquica; y por consiguiente, la va adquiriendo en el complejo
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mecanismo evolutivo de su crecimiento, desarrollo y maduración, a medi-

da que transcurre el tiempo CForbes. 1976. pg, 705).

La actividad lúdica influirá sobremanera para el perfeccionamiento

de su atención, los juegos absorberán su atención en forma creciente; y

por medio de ellos realizará los mejores ejercicios. Por este motivo,

en el jardín de infantes el juego y el dibujo, en las formas más varia-

das, constituyen elementos valiosos de que dispone el educador para cum

plir con toda eficiencia su plan de maduración y desarrollo.

Según Forbes, con un niHo que presenta dificultad para atender, se

debe tener en cuenta lo siguiente:

1. La corta duración de la atención.

-D La variabilidad de estímulos.

3. La pronta fatiga.

También se debe tener presente el interés del niño por un aprendiza

je específico y tomarlo a él como indicador para el desarrollo de pro-

gramas y no tomar a la cantidad de ejercicios que logre realizar.

También se ha de tomar en cuenta la curva del rendimiento. La atención

infantil no mantiene la misma intensidad, no es continua. Forbe

bleció un promedio donde dice que de las 10:00 a las i 00 y de

3:00 a las 5:00, en el medio escolar se observan los periodos de mayor

eficacia C1076. pg, 106).

B. ATENCION Y MOTRICIDAD.

Hay un sin número de variaciones del componente motor de la aten-

ción, que cambia con las edades. Esto se debe a que se habitúan a asoci

arla con movimientos que en lenguaje técnico se denominan estereotipa-
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dos; es decir gestos y movimientos que se repiten involuntariamente.

Hay quienes, mientras atienden, se tocan la cara con la mano, otras

cierran los puríos, o con las manos abiertas realizan movimientos con

los dedos. Algunos niños necesitan mover los pies e incluso las

piernas. También los hay que procuran tener entre sus dedos un objeto y

provocar suaves golpes o ruidos.

En la medida en que todos estos movimientos no constituyan cuadros

patológicos por su exageración, puede permitirse. Si esta motricidad

está asociada a la atención, debe considerársele útil para favorecer el

proceso (Forbes. 1976. pg. 100).

C. BASES BIOPSICOLOGICAS DE LA ATENCION.

Para poder atender es necesario la presencia de una serie de condi-

ciones, sin las cuales la atención pierde calidad, se deteriora, e in-

cluso llegar a se practicamente imposible.

Estas condiciones según L. Giordano, pueden ser de dos tipos: Las

orgánicas y las psíquicas. Las primeras se hallan vinculadas directamen

te con el cuerpo, y las podemos dividir en dos clases:

1. Las de carácter general. Es decir que causan una disminución cons-

tante de la atención, porque afectan la física de todo el organismo,

como ocurre con la hipoalimentación, el raquitismo, la anemia. Por lo

tanto sí un níPlo es clasificado como desatento se le habrá de comparar

su aspecto general con los demás compañeros, por si se encuentra pálido

y delgado será necesario rrecurír al médico.

2. Las de carácter particular. Que sólo afectan a orgános, sistemas,

en relación con la atención, como trastornos visuales Udi
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--CGiordano. 1976. pq, 110).

Las bases de la atención de naturaleza psíquica constituyen un

cumplimiento indispensable; y más que un complemento, forman una parte

importante de las condiciones que hacen posible al escolar atender con

eficiencia.

Dentro de la naturaleza psíquica tomaremos en primer término la

inteligencia, considerando establecer los verdaderos límites de su po-

tencialidad. Es por eso que, antes de clasificar de desatento al

alumno, la maestra debe pensar primero si se trata de un niho con défi-

cit mental o no CGiordano. 1076. pg, 112).

Otra de las bases psíquicas, según Giordano, de la atención es el

interés. Sin interés no puede haber atención verdadera. De ahí que el

material que se le muestre al niño debe responder a sus intereses para

asegurar el éxito.

Cumplida esta primera condición, entran en juego las cualidades per

sonales y técnicas del educador. Si éste con su sola presencia, infunde

temor o provoca otro tipo de inhibición, el ínterés no puede hallarse

pronto. Los gestos de expresión al impartir la ensehanza, el tono de

voz, la adecuación del lenguaje ayuden a despertar el interés

(Giordano. 1976. pg, 112).

D. CLASIFICACION DE LA ATENCION.

  han agrupado diferentes tipos de atención, clasificándola según

su objeto, participación del Yo, duración, intensidad y grado. (Giorda-

no. 1976. pg, 113).

Cuando el objeto de la atención son los sentidos, la vista, el
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oído, el tacto etc., la atención se llama personal.

Con la participación del Yo hay una subclasificación: la atención

voluntaria, la mayoría de las veces es causada por el incentivo del in-

terés. Es cuando se atiende porque se desea hacerlo. Titchener agrega-

al respecto:

  experimenta característicamente siempre que tenemos
que obligarnos a poner atención, como ocurre con frecuen-
cia cuando estamos fatigados, distraídos u ocupados en al

guna tarea sin interés.

El otro tipo de atención es la involuntaria, el Lc no ro.,31i2ci

menor- esfuer',1u, W:Idu q pos - c

conectan con el objeto o hecho psíquico, al que capta, interpreta y

aprende casi insensiblemente CGiordano. 1976. pg, 113), Titchener lo

explica así:

  experimenta fácilmente como resultado de estímulos que

toman la conciencia por asalto, estímulos intensos, entre

ellos disparos de revolver, luces brillantes, o dolor re-
pentino, dando origen a una atención involuntaria.

Por su duración la atención se ha clasificado en sostenida y breve,

según dure más o menos tiempo., Desde el punto de vista práctico puede

establecerse que el alumno que sólo atiende la mitad del tiempo, o

menos de lo que insume la explicación de un tema, tiene atención breve.

El que la mantiene durante todo el tiempo, y aún muestra que está

dispuesto a seguir con la misma conducta, puede catalogarse de atención

sostenida CGiordano. 1976. pg, 115).

Por su intensidad de dos formas: la profunda, el interés es tan po-

deroso, tan vivo que aborbe al sujeto. La superficial sólo atiende lo

que es más fácilmente entendible, y sin realizar esfuerzos.
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Finalmente en relación a los grados de atención:

a. Nula: Se halla en casos como la idiocia. El sujeto no responde a

ningún excitante.

b. Débil: Se presenta en débiles mentales. No logra plenitud por inca-

pacidad de asimilar los estímulos.

c. Normal: Cumple con las exigencias regulares del aprendizaje, sin

provocar fatiga o deterioro, ni incidir en forma negativa en el pro

ceso regular del aprendizaje.

Los educadores o encargados de la educación del nirlo con todos los

medios a su alcance y de acuerdo al proceso de educación de la atención

deberán pasar paulatinamente de la atención voluntaria profunda a la

sostenida y por lo menos normal (Giordano. 1976. pg, 116).

Regresando un poco a lo escrito por Titchener; fundamentalmente, la

esencia de su postulado es:

La atención es claridad, y por tanto no es ni más ni me-
nos que un estado de conciencia, en que alguna experien-
cia sensorial o imagen mental está en primer plano, mien-
tras que todos los demás procesos se hallan en ese momen-
to en el trasfondo.

f-'1bre la atención Whittaker nos dice:

Sólo hay una clase de atención. Es determinada en cier-
tos casos por factores internos del individuo, mientras -
que en otros casos es determinada por la naturaleza de --
los estímulos presentados por los sentidos (1981. pg, 32.9)

Algunos investigadores han estudiado la base neural de la atención.

Hernández-Peón y otros (1966-1966), por ejemplo, descubrieron que los

estímulos novedosos no solo provocan un trastorno de la conducta, sino

que también causan daKo en la actividad neural de varias áreas cerebra-

les. Sin embargo, la presentación repetida de tales estímulos producen

una disminución de la actividad neural CSharpless y Jasper. 1976. pg

262).



Hay algunas caracteristicas de los estímulo preontado.L a lo

ti des que a menudo determinan nuestra atención:

Cambio de estímulo: Incremento del ruido o iluminación.

Movimiento: Ya sea ausencia o exceso de movimiento.

Tamaño: Es más probable que los objetos grandes atraigan más la

atención que los pequeños.

Repetición: Esta puede ejercer fuerte influencia en la atención, pero

también la puede reducir.

Hay muchos factores que atraen la atención como un dolor y sonidos

de alta frecuencia. Debemos comprender que los factores anteriores gene

ralmente no actúan como características aisladas de estímulos en la de-

terminación de nuestra atención. Muchos de estos factores actúan en for

ma interdependiente para influir en la dirección de la atención en cual

quier situación dada. Debe hacerse constar que, como en el caso de la

percepción, los factores internos del individuo y las condiciones de

estimulo pueden actuar conjuntamente para determinar nuestra atención

CWhittaker. 1981. pg, 296).

Es evidente que la percepción tiene un punto focal o centro de con-

ciencia, nuestros sentidos están siendo bombardeados continuamente por

estímulos de varias clases, sin embargo somos conscientes de sólo un

número limitado de estos estímulos, podemos eliminar más o menos cier-

tos estímulos mientras concentramos conscientemente nuestra atención en

otros. Obviamente ejercemos cierto control sobre aquellos estímulos que

llegan a ser el punto focal de nuestra percepción.

Por tanto para propósitos de incrementar la atención, es necesario

que tomemos en cuenta los factores que nos pueden posibilitar el incre-
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mento de dicha conducta, comenzando por determinar situaciones dónde

hay incrementos de atención y en dónde no los hay para poder partir de

las primeras y tomarlas como situaciones de reforzamiento.



PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO A PADRES DE NIWS HIPERACTIVOS

PARA INCREMENTAR LA ATENCION

Este apartado tiene como propósito entrenar a padres que tengan ni-

Nos que presenten conductas hiperactivas, tomando como base de apoyo el

caso de un niNo de 5 aos de edad, específicamente para lograr un more

mento en la atención.

Me he inclinado a estudiar la acción de atender pues la considero

de mucha influencia para la presencia de conductas problemas, seleccio-

né algunas consecuencias y características como las más comunes (median

te observaciones):

a. Labilidad emocional.

b. Desobediente.

c. Inconstante.

d. Baja capacidad de socialización.

e. Clasificado inmediatamente como niflo problema.

f. Problemas escolares.

y también mi inclinación se debió a que la hiperquinecia junto con

muchas conductas más, origina distanciamientos conyugales e incluso des

truye hogares, debido generalmente a la falta de interés y de capacita-

ción por parte de los padres para afrontar este tipo de conductas.

Para lograr un incremento en la atención ja cooperación de padres y

; maestros es vital, ya que solamente cuando los padres y especialistas

trabajan juntos, como equipo, se puedo el r ocor al nido as melares opoL

tunidades. Pero a la vez se necesita que la ayuda que le van a ofrecer

'sea constante, así como las reglas y los reforzamientos que se establez

can.

lg
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Es importante que los padres y maestros tengan conocimientos sobre

la problemática que está presentando el niño, ya sea por medio de

libros, revistas, visitas a especialistas, cursos, etc., para así poder

seleccionar los métodos más adecuados para incrementar la atención,

según las características, habilidades y capacidades del niño.

En el transcurso del programa se les expondrá a los padres a que se

le ha llamado conductas hiperactivas, sus características y consecuen-

cias. Como lo dije al iniciar, me he querido limitar en especial a un

niño de 5 años de edad que mediante un registro previo y observaciones

cuidadosas, por parte de especialistas, se detectó como un niño que

presenta características de hiperactividad , pero sin presentar lesión

cerebral o daño alguno, por lo tanto me tomé la libertad de presentarlo

como una persona con conductas educables, después de meses de observar-

lo, seguir de cerca su desarrollo académico Cprimero y segundo de pre-

primaria) y junto con esto se le practicaron dos electroencefalogramas

realizados a la edad de tres y cinco años, se le aplicó una batería de

pruebas que incluían las de Bender, Wipsi, Terman- Merril y el entrena-

miento de Frostig. No quisiera ahondar en resultados de estas

pruebas, pues esa no es mi intención, sólo aclarar que los resultados

obtenidos no llegaron a presentarlo como un niño con lesión cerebral.

Por las características que presentó el niño, y por mi propia incli

nación, decidí aplicar la técnica de modificación de la conducta viéndo

la como la más acertada posibilidad para lograr un cambio conductual,

por su objetividad y porque nos permite observar ,medir y cuantificar

los tipos de respuestas que está presentado el niño.
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En general, el programa consiste en un entrenamiento para los pa-

dres de niños con conductas hiperactivas, tomando como medio para nues-

tro fin, el caso del niño, sin llegar de ningún modo a utilizarlo. Se

mencionará a lo largo de éste las frecuencias con que se entrevistarán

a los participantes, horario, número de sujetos, lugar, objetivos y pro

cedimientos. Por último se expondrá el programa en si, qué conceptos se

verán, cuales conductas vamos a considerar como aceptables y cuales no,

que técnicas de modificación conductual utilizaremos, así como el esta-

blecimientos de criterios de cambio.

También daré una descripción de lo que podríamos llamar un desarro-

llo conductual esperado, para así poder detectar un parámetro general y

así saber de dónde debemos partir, en dónde se encuentra ubicado el ni-

ño.

Como dije, utilizaremos un enfoque conductual donde las intervencio

nes derivarán de los principios del análisis conductual, estas interven

ciones están diseñadas para cambiar el comportamiento de una manera me-

dible, aplicando un diseño experimental para evaluar los efectos del

tratamiento. Este diseño de modificación se compondrá de tres fases

(que posteriormente se explicarán más a detalle):

1. Linea Base (FASE I).

2. Tratamiento (FASE II).

3. Seguimiento (FASE III) CSu1zer.1g83. pg, 658).



OBJETIVO GENERAL: Entrenar a padres de hiHos que presentan conductas

hiperactivas a emplear técnicas de conductas para modificar o eliminar

comportamientos que bloqueen conductas de atención e impidan el desarro

lb o del niNo.

La mayor parte del tiempo se ocupará en sesiones con los padres del

ni.Ho, iniciando con una frecuencia de dos sesiones por semana de una

hora de duración Cesto se decidió hablando de la disponibilidad por

parte de los padres) para después disminuir su frecuencia con el propó-

sito de que las entrevistas se realizen en la f aae i? 7equiniiente, una

o dos veces al mes.

En el transcurso de cada fae se procurará la mayor confianza para

cualquier duda que se presente ya sea sobre como aplicar cierta técni-

ca, qué responder, o cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Se

presentarán dos períodos a lo largo del entrenamiento, el primero será

una parte teórica-explicativa relacionada con las conductas hiperacti-

vas para después realizar una parte práctica donde se llevarán a cabo

juegos de roles vivenciales, situaciones básicas simuladas, con el fin

de practicar cómo vamos a llevar a cabo el registro de las conductas

que están siendo observadas, qué indicaciones se le darán al niHo al

introducir las técnicas, qué explicaiones ofrecer, etc., también con el

fin de ponernos un poco en el lugar del otro y lograr que los padres,

como agentes de cambio tomen conciencia de que la responsabilidad ca,=,

sobre ambas partes.

Las sesiones se llevarán a cabo en un salón del colegio al que asís

te el ni £o, pero no en horarios de clases. La población con que se

contará para el desarrollo de este programa serán los padres del niffiD.
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Se presentará en forma general información acerca de esta familia:

El nirío cursa tercer grado de pre-primaria tiene 5 affiDs de edad, inquie

to, desobediente, destructor, desatento, incapaz de representar en

forma gráfica y convencional la mayoría de las letras y números, no pre

senta limites, no se observan actitudes de miedo hacia algo, ni presen-

tó convencionalismos ni esfuerzos para dar una imagen esperada de él.

En ocasiones se le observa un esfuerzo por pensar las cosas que ha-

ce, pero a esta actividad no le dedica mucho tiempo.

Su madre trabaja medio día y se ve muy interesada en el desarrollo

de su hijo, asisten al psicólogo y realizan muchas actividades juntos,

respecto a su padre, siempre se ha mostrado un poco más reacio a todo

este tipo de actividades, pero sí está dispuesto a colaborar y partici-

par en el entrenamiento.

Como dije antes, el programa estará dividido en tres fases, que ya

explicaré detalladamente y mencionaré que criterios se utilizarán para

considerárlas terminadas e iniciar la siguiente.

FASE I.

Se expondrá la importancia de cooperar y presentarse disponibles,

abiertos a aprender y cambiar para el éxito del entrenamiento.

Se hará un contrato donde ellos, como agentes de cambio, se hagan

responsables de las asistencias a las entrevistas, de llevar en forma

correcta y constante los registros de las conductas observadas y sobre

todo se les concientizará que en ambos recae toda la responsabilidad

del manejo que se le vaya dando al entrenamiento.

Dejaremos claro qué es lo que esperamos lograr mediante la realización
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de este entrenamiento, no olvidando dos objetivos ya establecidos al

momento de empezar el programa.

1. Lograr una actitud más positiva hacia el niño.

2. Obtener un incremento en la atención.

Se confirmarán los horarios de las entrevistas según la fase en que nos

encontremos, habiendo acordado que iniciaremos con dos sesiones por

semana en nuestra primera fase y para que en la fase de seguimiento sea

de dos veces al mes habiendo observado en los padres capacidad de

trabajar con esa frecuencia. Las entrevistas en cualquiera de sus

etapas tendrán duración de una hora.

Se les pedirá un reporte de las actividades del niño que ha su juicio

consideren :

a. Conductas Indeseables.

b. Conductas donde el níflo no preste atención y que ésta es

imprescindible.

c. Conductas donde el nio presenta la acción de atender y de

concentración y que sean de su agrado (actividades preferidas).

d. Conductas esperadas en el nio.

e. Conductas actuales deseables.

f. Conductas que estén impidiendo su desarrollo.

Esto aunado a la exposición de conductas esperadas nos servirá para

tomar un parámetro de dónde vamos a partir, también para darnos cuenta

de la clase de repertorio conductual con el que contamos. Con este

reporte se logrará el establecimiento de una linea base para posterior-

mente compararlos con repertorios conductuales con efectos de tratamien

to. Será recomendable que al realizar el reporte este se esté llevando

a cabo en un ambiente natural.



26

Dentro de esta misma fase y para lograr el anterior propósito, se

expondrá a manera de orientación general diversos comportamientos que

se esperan de niños entre los 4 y 6 años de edad.

Se hablará un poco sobre el tipo de pensamiento por el cual estará

pasando el niño a esa edad, también sobre la pérdida de egocentrismo,

la adquisición de relaciones sociales, la presencia de una actitud coo-

perativa, la importancia de la capacidad de participar en juegos colec-

tivos, veremos la capacidad que se presenta en el niño de atender y

seguir las instrucciones que se le indican.

Se aclarará, a fin de evitar confusiones y contradicciones, cuáles con-

ductas van a reforzarse y cuáles queremos debilitar.

Se les cuestionará si están conscientes de lo que vamos a realizar.

Sé les exigirá respeto en las decisiones que cada participante tome,

pidiéndoles que eviten pelearse frente al niño, pues el ambiente donde

el niño aprende influirá determinantemente en su comportamiento.

Dentro de la parte teórica se definirá qué hemos considerado como

hiperactividad Choja O 4) y qué como atención Choja 11).

Daremos a manera de ejemplificación, casos donde se presentan familias

con estas problemáticas, con el fin de observar también las intervencio

nes de los padres y como se llevó a cabo parte de los tratamientos.

Para estos ejemplos nos apoyaremos en autores como: Gerald R. Patterson

y su libro Aprenda a convivir con la familia y M. Elízaboth

Aprenda a convivir con los niños. 

Sé presentarán posibles alternativas de tratamiento.

1. Mediante medicamentos Chola # 7).

2. Por medio del Análisis Conductual Aplicado Chc_já
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Aquí en este apartado nos detendremos un poco a explicar el porqué

no nos hemos inclinado a la utilización de medicamentos y porqué nues-

tra preferencia por la modificación de la conducta, basada en métodos

experimentales.

Para dar por terminada esta fase se realizará una dinámica donde se pi-

de que se intercambien los papeles, aclarando que no se tratará de cri-

ticar actitudes ni maneras de comportamiento, simplemente para exterio-

rizar un poco como vemos a nuestro compaPiero, qué papel le estamos adju

dicando y observar a la vez el lugar en que cada uno cree encontrarse,

para que antes de iniciar el entrenamiento se aclaren dudas y confusio-

nes. Se presentará un resumen de todo lo que se habló en esta primera

fase, para aclarar dudas, expresar comentarios que no se habían dicho y

poder exteriorizar como nos hemos sentido en esta primera etapa. Se tra

tara de animar lo más posible para seguir adelante, remarcandóles que

ya hemos pasado una parte muy importante de nuestro entrenamiento.

Ya que los padres estén conscientes de qué es lo que esperan obte-

ner de éste entrenamiento, así como cuando estén ya más enterados sobre

el tema y que hayan practicado cómo clasificar las conductas de su hijo

daremos por terminada esta primera fase, para introducirnos, con ejem-

plos de las técnicas de modificación de conductas, a lo que será en si

la ,0:.-gunda Fase.



FASE II.

Se inicará explicando la necesidad de establecer una linea base obser-

vando al niHo por tres días como mínimo y registrando cuidadosamente

sus conductas, en su ambiente natural.

En esta parte no se hará uso de un programa en especial; ellos debe

rán identificar las conductas diariamente, observadólas y registrandá-

las, pidiéndoles que traten de seleccionar que reforzamientos requieren

las conductas registradas.

Si el niffip llegase a notar que se le están registrando sus conductas,

se le dará una explicación breve y no se le castigará por preguntar.

Se registrarán las conductas observadas en una gráfica con el fin de

realizar comparaciones en el transcurso del entrenamiento. FIG. 1.

HOJAS DE DATOS

CONDUCTAS FRECUENCIA
DESEABLE
SI NO

FIG # 1

Habiendo realizado la Línea Base, se clasificarán las conductas a

fin de exponer las técnicas de este enfoque divididas para:

1. ADQUISICION.

2. MANTENIMIENTO.

3. ELIMINACION DE CONDUCTAS.

27
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Se les remarcará que nuestro objetivo principal es el incrementar la

atención en su hijo y que para su éxito se requerirá de mucha constan-

cia y coherencia en sus decisiones.

Se les pedirá establecer formalmente un convenio (basado en los regis-

tros conductuales) sobre en que momentos se otorgarán y en cuáles situa

ciones no. Esto no podrá ser un convenio establecido por ambas partes

debido a las características del ni?ío, pero él si podrá elejir sus pro-

pios reforzadores.

Nos aseguraremos que al comenzar el programa esté en un nivel al alcan-

ce del nio, para que éste fácilmente pueda obtener reforzamientos en

las primeras etapas del programa CG. Patterson. 1g78. pg, 81).

Se les pedirá especialmente no discutir con el ni5o. No admitir excusas

pero si ellos se han equivocado, pedir disculpas. No deberán existir so

bor nos.

Se les aclarará que al momento que ellos consideren, y presentando

buenas justificaciones, que el programa no está generando cambios des-

pués de un tiempo razonable (dependiendo de la técnica), existe la posi

bilidad de alterar o cambiar el programa, con la debida asesoría y exis

tiendo común acuerdo entre los participantes del entrenamiento.

qF.. les pedirá que al dar cualquier instrucción al nihb, relacionada con

el programa, se la hagan saber como una actividad que resultará muy

divertida y agradable para él.

Con el fin de restarle culpabilidad y responsabilidad al nio se les

expondrá un poco sobre el aprendizaje social y el reforzamiento no pla-

neado, ejemplificando un poco sobre este tema, para mayor aclaración.
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A. APRENDIZAJE SOCIAL.

El nirio problema actúa como lo hace, no porque haya nacido así,

sino porque se le enseria a comportarse así. Casi todo lo que hacen las

personas representa algo que han aprendido. Hablar, vestirse, jugar,

trabajar, son cosas que han aprendido. También es cierto que se aprende

a lloriquear, a pelear y a hacer berrinches.

Cuando llegamos a ser adultos hemos aprendido un enorme número de

cosas. Durante toda nuestra vida estamos aprendiendo constantemente a

reaccionar a la acción modificadora de los demás. Las personas aunque

no se den cuenta, están enseriándose unas a otras constantemente. Están

modificándose unas a otras. Los psicólogos usan el término "aprendizaje

Social" para describir las formas en que las personas se enserian unas a

otras, o se modifican entre si.

La mayoría de los padres, tarde o temprano aprenden a regariar y a

pegarles a sus hijos. También es cierto que los padres aprenden a

alabarlos, besarlos y abrazarlos.

El aprendizaje Social es lo que adquirimos a través de nuestra

convivencia con las personas. De esto desprende que si un nirio ha apren

dido a portarse mal, también puede aprender a portarse bien.

Esto no quiere decir que los padres hayan enseriado deliberadamente

al niNo a portarse mal. Lo que sucede es que muchas cosas que los pa-

dres dicen y hacen, tienen resultados inesperados. Aún el padre mejor

intencionado puede ensef-lar a su hijo a portarse mal.

El ni ío aprende a pelear y llorar. Es importante comprender cómo se

aprenden estos comportamientos sociales. Por ejemplo, cómo es que un

padre aprende a regaNar y castigar en demasía CGuillion. 1971. pg, 1).
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EJEMPLIFICACION DE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE.

En algunos hogares, los padres otorgan reforzadores sociales a sus

hijos cuando divierten a los demás. Por ejemplo un niNo podrá pasar ca-

si inadvertido hasta que se comporta como payaso o bufón. En ese momen-

to la familia le presta atención y lo refuerza con comentarios tales

como: No es gracioso? Mira cómo hace la cara, Qué bárbaro!..

Un ejemplo más claro de enseñanza accidental de conductas inadecua-

das lo encontramos en los programas sistemáticos para enseNar comporta-

mientos. Hay muchas variantes de este tema. En su forma más común, una

mamá refuerza a su hijo cuando se comporta en forma inmadura. Por su

parte el papá castiga al niNo cuando no hace las cosas correctamente,

no obstante intentarlo.

En el momento en que el Sr. S se sienta a la mesa, su hijo Juan, de

seis allos de edad, estira la mano par alcanzar una pieza de pan. Luego,

toma un poco de mantequilla y trata de untarla al pan. La mantequilla

está dura y no puede untarse fácilmente. El niNo comienza a quejarse y

su mamá interrumpe la conversación con su esposo. -A ver dámelo acá. Yo

le pongo la mantequilla-. La seNora unta la mantequilla al pan y conti-

núa platicando con su esposo. Luego corta, también la carne que comerá

el ni.No.

Juan comenzó a quejarse y se mostró incapaz de hacer algo la cual

obligó a su mamá a hacer las cosas por él. En esta situación, cuando el

níNo se quejó, recibió reforzamiento de su mamá. Aparentemente es más

fácil para la seriara hacer personalmente las cosas que ens~r a su hi-

jo.

En estos ejemplos se anula al niNo cuando éste trata de desarrollar
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una habilidad. Por otra parte obtiene reforzamiento por no ser autosufi

ciente. Esta familia no dispone obligaciones para el niffip, ya que es

más fácil que los padres se las hagan. El nirio se ve privado de desarro

llar nuevas habilidades por lo que no es competente. El Dr. Ebner

(1970D asegura que un niKo, así, es un competente adiestrado CG.

Patterson. 1978. pg, 36D.

Se pedirá que reconozcan, expongan y registren situaciones similares

que ellos hayan observado y experimentado; con el fin no de castigar

sino de hacer conscientes este tipo de situaciones que tan desapercibi-

damente ocurren. Registrando esas conductas en donde ellos han interve-

nido y que en su lugar eran resposabilidad del ni5c).

El registro lleva el propósito de que estén a la vista situaciones

donde haya más probabilidad de que se presente este tipo de situacio-

nes.

Viendo el tipo de situaciones donde se presentan estas conductas, se

darán diversas instrucciones que ellos pueden emplear para explicarle

al niffip que esta tarea le corresponde a él, y que no es porque no se le

quiera ayudar sino que qué le parece que el mismo sea capaz de realizar

las.

Se limitará el tipo de reforzamiento que utilizaremos para esta parte:

Iniciaremos aplicando Reforzadores Sociales:

"Un estímulo reforzante mediado por otro individuo dentro

de un contexto social". La alabanza (ejemplo: Eso es un

buen trabajo) suele funcionar como un reforzador Social

CB. Sulzer. 1985. pg, 663).

Se registrarán en una gráfica muy sencilla. FIG 4



ACTIVIDAD REFORZAMIENTO (que se le dijo)

FIG # 2

1. ADQUISICION.

Para lograr adquirir una conducta tenemos varias alternativas, se

les presentarán a los padres, dandóles una pequeña explicación de ellas

Se les hará saber que el utilizar reforzamientos es una buena alter

nativa. El reforzamiento se usa en una gran mayoría de los programas de

análisis conductual aplicado, particularmente en aquéllos donde algunas

respuestas son el objetivo de incremento de tasa CB. Sulzer. 1985. pg,

145].

Reforzamiento Positivo. Cuando un estimulo se presenta u ocurre como

consecuencia o dependiente de una respuesta, y cuando la tasa de esa

respuesta se acrecienta o se mantiene, se dice que hay un -Reforzamien-

to Positivo (B. Sulzer. 1985. 145).

Se seleccionará en base a la opinión del niño cuáles serán los reforza-

dores positivos que se utilizarán, ofreciéndole opciones y observando

su elección.

Reforzamiento Negativo. Logra el miwrio fin que el Reforzamiento Positi-

vo, es una función del escape de un estímulo aversivo como la conse-

cuencia de una respuesta. Por lo tanto una respuesta o conducta ha sido

reforzada negativamente si se incrementa o mantiene debido a la redu-
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cción contingente de un estímulo. Si la remoción de un estímulo tiene

el efecto de incrementar o mantener una conducta se le denomina "estímu

lo aversivo" CB. Sulzer. 1985. pg, 196D.

En un momento determinado y según la técnica que estemos aplicando, se

seleccionarán entre los diferentes reforzadores positivos que se expon-

drán:

Reforzador Comestible. Puede ser muy potente, en especial si la persona

ha sido privada de alimentos CB. Sulzer. 1985. pg, 156D.

Reforzadores Tangibles. Así como muchos de nosotros trabajamos por un

buen automóvil, por un equipo de juego o por una porcelana china, el ni

o podrá hacer un esfuerzo por obtener Reforzadores Tangibles. Evitando

que el niño se sature con facilidad es recomendable usar objetos peque-

Hos y económicos CB. Sulzer. 1985. pg, 161D.

Reforzadores Cambiables. A este tipo de reforzamiento lo llamaremos por

sistema de fichas que estas pueden ser igual estrellas doradas o boleti

tos que después serán cambiadas por dinero o privilegios especiales. Lo

mejor será suministrarlos inmediatamente después de que ocurre una con-

ducta meta CB. Sulzer. 1985. pg, 164D.

Reforzadores de Actividad. Se utilizará planeando un programa que pro-

porcione actividades agradables a continuación de una conducta que se

intenta incrementar CB. Sulzer. 1985. pg, 166D. Para llevar a cabo este

programa tomaremos las conductas que el niNo hace con más entusiasmo,

permitiéndole seleccionar actividades.

Reforzamientos Sociales. Los presentan otros individuos dentro de un

contexto social. Ejemplo: Sonreír y las declaraciones verbales (B.

Sulzer. 1985. pg, 174).
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si la conducta ha de reforzarse, incrementa la posibilidad de que la

conducta ocurrirá en el momento y lugar adecuados. La decisión sobre la

cantidad depende de varios factores: el tipo de reforzador usado, las

condiciones de privación y el esfuerzo necesario para dar la respuesta

C. Sulzer. 1g85. pg, 1g0D.

Se explicarán situaciones donde se apliquen reforzamientos similares, a

fin de que se familiarízen un poco con ellos.

Se les pedirán registren actividades donde apliquen reforzadores

similares.

Hay factores muy importantes, en este tipo de aprendizaje, que los

padres han conocido durante cientos de allos, pero que raramente se han

usado adecuadamente. Se trata de las recompensas o de los reforzadores

positivos. Estas palabras reforzador y recompensa significan lo mismo.

El dar a un niNo dinero tan pronto como termine de cortar el pasto

es un ejemplo del uso de la recompensa. Si se le da al nilo un pedazo

de pastel tan pronto termine de arreglar su cuarto, el reforzador posi-

tivo, en este caso, será el pedazo de pastel.

Si un reforzador se presenta inmediatamente después de cierta con-

ducta, ésta ocurrirá con mayor frecuencia en el futuro. Si la mamá de

Carlitos lo elogia cada vez que guarda sus juguetes es probable que en

otras ocasiones los sida guardando. El reforzador que mamá dé una sola

vez no garantiza que Carlitos arregle sus juguetes la próxima ocasión.

Para enseKarlo bien, la madre tendrá que reforzarlo muchas veces para

obtener resultados.

Para ensear a una persona a responder en la forma deseada, se le
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da un reforzador positivo cada vez que responda en esa forma.

Si una respuesta no es reforzada de vez en cuando después de que

ésta ha sido aprendida, lo más probable es que se debilite. Los reforza

dores positivos son necesarios no solamente para enseñar nuevas conduc-

tas, sino también para conservar las conductas o respuestas que ya se

han aprendido.

Los premios que se dan inmediatamente son los más efectivos para

el niño. El error más común que cometen los padres es dejar pasar mu-

cho tiempo después de la conducta del niño, antes de reforzarla. Para

usar los premios en forma más efectiva, el padre debe reforzar al niño

inmediatamente.

Un problema que tienen muchos padres al usar los reforzamientos, es

que tienden a dar por supuestas las conductas deseables. Las buenas

conductas no deben ignorarse. Especialmente cuando el niño está apren-

diendo algo nuevo.

Muchos comportamientos sociales que suelen ser más complicados sue-

len dividirse en pequeños pasos CB. Sulzer. 1g85. pq, 1985).

Apoyándonos en el último parráfo descrito, iniciaremos un pequeño pro-

grama, tomando la conducta del niño, que ya ha sido observada y regis-

trada anteriormente: El niño no logra estar sobre una misma actividad,

poniéndo atención por más de siete minutos.

Para éste momento ya se habrán clasificado las actividades dónde al

niño se le facilite la concentración y en cuáles no.

Para esta actividad vamos a utilizar el Principio de Premack: 

Un principio que establece que el acceso contingente a conductas de al-

ta frecuencia Cactividades preferidas) sirve como reforzador para la
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ejecución de conductas de baja frecuencia Se usa para tener acceso a la

conducta de alta frecuencia, que depende del rendimiento de una conduc-

ta de baja frecuencia CB. Sulzer. 1985. pg, 173).

La conducta específica que se consideró para incr omentar, f uer on e j er c

cios de locto-oscritura, pues nunca termina ni siquiora media pi aria de,

su tarea. Para esto nos apoyaremos en el entrenamiento de Frostid (ya

se le han aplicado gran parte de estos ejercicios) se seleccionarán di-

bujos de éste que en el periodo de observación nos percatamos que eran

de su agrado, por la frecuencia con que quería repetirlos, y que los

realizaba con facilidad.

Se aclarará que nuestro objetivo no irá encaminado como primera instan-

cia al incremento de la complejidad en las actividades que hemos planea

do, sino en incrementar los intervalos de duración en las situaciones

mencionadas.

Para introducir esta técnica, se hará una ejemplificación que incluirá

la manera de registrar las actividades.

Se recordará que lo haremos en pequeinos pasos con metas alcanzables por

el niño a fin de evitar frustacíones.

Se le reforzará al nilo al momento que obtenga seis minutos sobre un

mismo trabajo (tiempo máximo establecido en la línea-base).

Se les expondrán las instrucciones que pueden utilizar al iniciar el

programa. En este caso el niino no sabe utilizar un reloj de pulso, por

lo tanto se presentará la alternativa de utilizar un cronómetro que al

concluir el tiempo marcado, sonará una alarma, que no distraiga la acti

vidad, con el fin de que el niHo se dé cuenta que están esperando algo

de él.
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Después de haber concluido correctamente cada actividad se le reforzará

inmediatamente, según lo establecido, recordándoles que si un tipo de

reforzamiento no está dando el resultado esperado podrá ser sustituido.

Al ejecutar por lo menos tres actividades de una misma frecuencia, se

irá exigiendo más duración en cada una de las actividades.

Se les especificará que no basta sólo con que el nilo cumpla los minu-

tos sentado frente a la mesa, sino que logre realizar bien sus traba-

jos; todos ellos llevan objetivos, instrucciones y resultados esperados

al reverso. Se pedirá no cambiar el nivel si el niño aún no ha logrado

los resultados esperados.

Se les pedirá a los padres que de por lo menos dos actividades, una de

ellas la realicen en comunión con él, disminuyendo su frecuencia según

vayamos avanzando, no sin antes dejar bien claras las indicaciones de

lo que él deberá realizar en cada ejercicio. FIG g 3.

MINUTOS ESTAS. ACTIVIDAD DURACION DE ACT.

FIG 4 3

Se hará la exposición de un programa del caso de Ricardito, un nio

inquieto. Los casos serán escritos aquí tal y como se les presentarán a

los padres durante el entrenamiento para evitar omisiones de informa-

ción que nos pudiera causar confusión.

El programa que se presenta a continuación fue escrito para padres

que enseNaron a sus hijos a ser "demasiado activos". Estos padres
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hacer ruido.

En seguida, comenzaron a corretearse por toda la casa, gritando

riéndose a mandíbula abierta. Desesperada, la mamá dijo al fin: "Su

papá les va a pegar cuando llegue a casa". Como se ha dicho ateriormen-

te, para que los reforzadores positivos o negativos sea eficaces, éstos

deben proporcionarse inmediatamente después de que ocurra la conducta.

En vista de que la reacción de pegarles se les proporcionaría varías

horas después de la conducta inadecuada, la conducta no se debilitará

inmediatamente.

A poco rato los niños empezaron a correr y gritar de nuevo. Sin em-

bargo el hecho de haber estado callados durante un rato reforzó las

amenazas de mamá.

Como las amenazas han tenido efecto temporal en la conducta de los

niños, la mamá continuará amenazándolos, ya que ha sido reforzada en

sus gritos y amenazas por el cambio que sus gritos han producido en la

conducta de los niños. Después de que esto se repita varías veces, los

niños habrán enseñado a su mamá a regañar y a gritar. La mamá llegará a

pensar que sus hijos son "malos- y que siempre están haciendo maldades.

En estas situaciones, ella habrá aprendido muy bien a ser desagradable

aún cuando los niños se porten bien.

Nuestras observaciones sugieren que los niños inquietos empiezan a

hacer ruido y a correr cuando no han recibido reforzamiento social. El

ruido y el correr es el único medio con el que pueden conseguir aten-

ción. En cierto modo, los niños están obligando a las personas a refor-

zar sus conductas de hacer ruido o gritar.

En una familia donde hay mucha interacción social, los niños gritan y
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corren para obligar a los padres a que les den refor:z ni ente. En ocasie

nos los ni ?os tienen que gritar más y más para recibir atención. Sus

padres reaccionan solamente cuando hacen mucho ruido. Este proceso de

hacer más ruido para obtener atención les enseñará a gritar aún más.

RE-EDUCACION.

En este tipo de familia la mayoría de los padres no se dan cuenta

cuándo se tranquiliza el niño inquieto. Si los padres no se dan cuenta,

desde luego no podrán reforzar esta conducta cuando ocurra.

Durante los primeros días del programa de re-educación, los padres

podrán contar el número de veces que ellos refuerzan al niño cuando és-

te se comporta en forma calmada. Al no reforzar estas conductas, éstas

no se fortalecerán.

La mamá de Ricardo debería de reforzar aquellas conductas que no

pueden ocurrir simultáneamente con las conductas de gritar y de correr.

Para fortalecer las conductas deseables, la mamá podría empezar pidién-

dole al niño que iluminara algunos grabados. Si el niño lo hace ella

tendrá que verlo durante algunos minutos y demostrar interés en lo que

está haciendo. Al hacer esto, estará reforzando conductas incompatibles

con aquellas que la molestan.

Los padres tendrían que pensar, en cada caso, cuáles conductas ayu-

darían al ni ?o a ejercitarse en estar sentado o quieto. Tal vez podría

sentarse quietecito mientras su mamá le leyera o le platicara algo. Si

esto funcionara podría leerle o platicarle varias veces al día durante

algunos momentos.

Si después de llevar el programa durante algunos días no se ve mejoría
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en la gráfica, los padres de Ricardo podrán probar el sistema de

puntos. Con esto, además de alabarlo, anotaría en su cuaderno un punto

cada vez que se sentara en silencio durante un minuto. Gradualmente el

número de minutos necesarios para ganar un punto aumentaría.

Posteriormente en el programa, el niHo tendrá que jugar durante una

hora para poder ganar un punto. Supongamos que ha estado trabajando

durante cinco minutos y ha ganado puntos y alabanzas consistentemente.

En seguida se le exigirá que permanezca sentado durante diez minutos

para ganar un punto. Si la gráfica demuestra que no está ganando muchos

puntos, entonces los pasos deberán ser más pequerios. Por ejemplo, en

lugar de aumentar el tiempo a diez minutos, se aumentaría a 6, 7 u 8 mi

nutos.

Sin embargo durante los primeros días, los cambios serán lentos. Si

el niffiD es demasiado inquieto, será preferible que empiece trabajando

en la tarea de iluminar un dibujo en el mismo cuarto donde esté mamá.

Esto facilitará el que ella lo refuerce frecuentemente. Al principio el

nilIo necesitará muchos reforzadores.

Paulatinamente, conforme el niño aprenda a jugar más tranquilo por

períodos más largos, es conveniente que lo haga en el cuarto contiguo

al que ocupa la mamá. Cuando se haga el cambio, será necesario nuevamen

te dar pasos muy pequeVlos. Por ejemplo cuando estuviera solo en su

cuarto, podría ganar un punto por cada cinco minutos que jugara solo,

aunque ya fuera capaz de juagr solo durante media hora, cuando estuvie-

ra en el mismo cuarto que su mamá.

La mamá podría comentarle al papá, a la hora de la comida, y delan-

te del niffiD, el número de puntos que hubiera ganado durante el día y lo
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feliz que se siente por que el niíno se pone a jugar en calma durante un

ratito. Por las noches, y en los fines de semana, el papá podría parti-

cipar en las sesiones de práctica.

Los niNos se refuerzan unos a otros en sus conductas de juego brus-

co y en sus gritos. Por esta razón los padres deben planear un programa

preventivo, evitando que los hermanos se refuercen en estas conductas

inadecuadas. Esto puede lograrse usando el aislamiento. Cuando los

demás niños empiezan a jugar con el niflo problema en forma ruidosa y

molesta, se les pone en asilamiento en cuartos separados.

Durante el aislamiento, los niinos se refuerzan positivamente unos a

otros. Si no hay reforzamiento para el juego ruidoso, entonces esta

conducta se debilitará. Cada vez que los niilos empiecen a jugar en

forma molesta, inmediatamente habrá que aislarlos en sus respectivos

cuartos durante cinco minutos. Después de unos cuantos días, los niños

aprenderán que no están siendo reforzados en su conducta inadecuada.

Ahora la única forma de obtener atención de papá o mamá será

jugando tranquilamente y siendo "buenos nirios" CE. Guillion. 1971. pg,

61-65).

Se pedirán comentarios de lo expuesto anteriormente.

Se les recordará que al iniciarse el programa, la conducta deseable es

una conducta "nueva", es decir una conducta que debe reforzarse con

mucha frecuencia e inmediatamente.

Tendrán que planear algunas situaciones para que el niZo ensaye la nue-

va conducta.

El éxito del programa depende en gran parte de las situaciones que

planeen para que su hijo pueda ensayar las nuevas formas y pueda ser
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reforzado muchas veces. Recordando que las conductas deben reforzarse

muchas veces antes de que esta se fortalezca (E. Guillion. 1071. pg,

45).

Las conductas pueden cambiarse lentamente; por ejemplo empezar con

actividades tales como:

Enfilar libros acomodándolos,

Poner de un mismo lado hojas desordenadas,

Sacar punta a sus colores,

Hacer dibujos libres,

Realizar figuras usando plastílina, etc,.

Si el niffiD logra realizar una actividad cubriendo los objetos esta-

blecidos por lo menos el tiempo doble del que se partió, se empleará un

nuevo tipo de reforzamiento:   les otorgará una ficha explicándole que

si junta tres de éstas, las podrá cambiar por un objeto o suceso refor-

zante. Se le entregará una ficha tan pronto como sea posible después de

la emisión de una respuesta meta; cuándo reúna tres fichas se cambia-

rán más tarde por un objeto o suceso reforzante (B. Sulzer. 1085. pg,

405). Las fichas que se dan después de retrasos mínimos pueden usarse

para salvar el vacío temporal hasta que los reforzadores sean asequi-

bles.

Si el nicl responde a una cierta tasa, daremos por entendido que se

está entregando el reforzamiento adecuado. Si la respuesta comienza a

disminuir, entonces averiguaremos si el niHo ha recibido o no grandes

cantidades de un reforzador dado de apoyo o haya acumulado demasiados

puntos. De ser así entonces es probable que la saciedad sea la responsa

ble (JB. Sulzer. 1085. pg, 500).

Se recomendará que para mayor efectividad el reforzamiento por fichas
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vaya ocasionalmente acompañado de retroalimentación positiva: una sonri

sa, una inclinación de cabeza (B. Sulzer. 1g86. pg, 505D

Se expondrá de forma sencilla a manera de ofrecer más alternativas de

aplicación, dos posibilidades para la enseñanza de una nueva conducta:

13. MOLDEAN' ENTO.

El moldeamiento es un procedimiento que puede usarse para la ense-

ñanza de nuevas conductas motoras, cognoscitivas, sociales y persona-

les. Es importante el decidir con exactitud las características que de-

be poseer esa conducta. El moldeamiento es un procedimiento usado para

formar una conducta que todavía no existe en el repertorio individual.

No es posible formar una conducta nueva sólo por el esfuerzo, pues la

conducta nunca se ha emitido. Primero debe emitirse la conducta o sus

componentes; después y sólo después, se le podrá fortalecer. Se inicia

con una conducta tal y como existe en el repertorio, e implica reforzar

leves cambios en ella a medida que se acerca gradualmente a la conducta

meta. También puede usarse para enseñar conductas como: cooperación so-

cial, atención al trabajo en clase, dad

reas CB. Sulzer. 1g85. pg, 2g3-2C16).

al .t ac1 ±Irl de ,

C. ENCADENAMIENTO.

Es el reforzamiento de combinaciones de conductas sencillas que ya

figuran en el repertorio del individuo, para formar conductas más com-

plejas. Se dijo antes que cuando un estimulo o un suceso se aparea con

o precede directamente al reforzamiento, tenderá en el transcurso del
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tiempo a adquirir propiedades de refuerzo. Los estímulos que adquieren

tales propiedades reforzadoras sirven para forjar los eslabones de la

cadena en una respuesta compleja que se puede fortalecer o mantener con

un solo suceso reforzador.

Cada conducta en una cadena tiene una función de estímulo dual.

Cada una refuerza a la conducta anterior, y cada una sirve como estímu-

lo discriminativo para ocasionar la conducta a la que precede. Cada es-

labón debe ocurrir en sucesión, sin ninguna omisiÓn o círcustancia in-

terpuesta, a fin de que forme la conducta meta. Cuando los eslabones se

omiten o interpolan, ocurre una diferente cadena o conducta compleja.

Mueve el cepillo
hacia arriba y Se enjuaga
hacia abajo, la boca, ---,Y Enjuaga el

cepillo, --4 Coloca en su
lugar el
cepillo, --4 La madre

lee un
cuento

Ejemplo de componentes de estímulo de una cadena conductual compleja
que opera en una forma dual. F I G# 4

Al igual que la técnica anterior se necesitará la precisión

detallada de la tarea, y después se estudiará la forma de establecer

conductas complejas a partir de eslabones conductuales ya existentes en

el repertorio CB. Sulzer. 1985. pq, 313-316).

Pediremos comentarios acerca de la información anterior, se buscarán

siLuci©n donde en su caso se presenten o se pueden aplicar estas téc

nicas.

Se les dejará a su decisión el aplicar en este entrenamiento estas téc-
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nicas, si en las asesorías se percibe que es necesario una intervención

adicional se les hará saber.

Se les pedirá que actúen en una situación específica donde ellos estén

intentando ensehar una conducta nueva.

Y diciéndoles que antes de iniciar la actuación, deberán dejar bien

claros sus objetivos, qué esperan, qué es lo qué tienen, qué van a uti-

lizar, con qué fin, cuál será su ventaja, y por qué no utilizan una

técnica diferente.

2. ELIMINACION.

En pláticas previas con los padres del niho, quedamos de acuerdo en

que el carácter agresivo y destructor que poseía éste lo estaba convir-

tiendo en un desobediente pues carecía de la capacidad de atender para

seguir instrucciones en especial cuando se "alocaba" o se empehaba en

tirar de golpes contra los objetos que se le presentaban. Por lo tanto

se decidió intentar la introducción de la técnica de la eliminación de

conductas, en especial de su agresividad y desobediencia.

Se les expondrán varias técnicas de eliminación de conductas como alter

nativas para aplicar, así como un caso de apoyo para ilustrar la técni-

ca de reducción de la conducta agresiva.

Iniciaremos esta nueva técnica ofreciéndoles información acerca de cómo

se considera un nií'ío agresivo para después exponer un caso con estas

características.

-Nadie sabe cuándo va a explotar.
Es un nifo que constantemente está alborotando.
No es posible obligarlo a que haga ciertas cosas.
Es terco como su padre.
Actúa como si nadie lo quisiera.
Tiene un temperamento terrible".
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Qué significa la frase "nirlo agresivo"? Muchos niinos pegan, molestan y,

en algunos casos, rehusan obedecer a los adultos. La verdad es que el

nifflp agresivo agrede como las mayoría de los niños, sólo que con mayor

frecuencia por lo cual su comportamiento no es aceptable. La mayoría de

los nios no pegan con tanta frecuencia, lo hacen aproximadamente una

vez al día; tampoco molestan cada hora. Obedecen la mayoría de las

Órdenes de sus papás. Golpear, desobedecer y "loquear", son conductas

que manifiestan la mayoría de los nios; sin embargo, el niiAlo agresivo

hace esto con mayor frecuencia.

El nirlo agresivo molesta a su hermano menor, le pega, y le grita en

muchos lugares lo cual confunde a sus padres. "No sabe lo que hará".

Puede ser que reviente en cólera en un sitio en que ha estado tranqui-

lo, tal como un cumpleaos o una tienda. Quizá también acostumbra

molestar a su hermanita y no obedecer en presencia de visitas. El niño

agresivo manifiesta una mayor tasa de conductas en diversos sitios que

los demás nios.

El nifflp agresivo de la familia.

Cuando en un hogar se registra este tipo de comportamiento, es indu

dable que se producen cambios en el sistema familiar total. Los hermanos

y hermanas van entrando en la práctica de gritar, molestar y pegar con

más frecuencia. Los nios, y los padres acostumbran pensar que el niño

agresivo es-malo-, y éste pronto comienza a creerlo así. Cuando se le

pregunta por qué hace esto, no es capaz de dar una explicación. Por lo

general, afirma que los demás lo obligan a actuar así. "Me estaban

molestando, por eso les pegué".

Si surge una crisis, o desaparece una actividad placentera, o se le
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impide obtener una gratificación, éste niño responde atacando. Con

estos niños es dificil establecer relaciones más intimas. En la escuela

sus compañeros lo evitan, socialmente es rechazado. Además de pegarles

a los demás estos niños no acostumbran reforzar a sus amigos ni a los

adultos. Por eso, es dificil que éste tipo de niño llegue a satisfacer.

Es paradójico que, a pesar de su habilidad para alterar toda la casa o

el salón de clase, estos niños no se sienten seguros de si mismos.

Enseñan a los demás a repudiarlos.

Sus constantes ataques crean un ambiente desagradable en torno a

ellos. También, generan una situación en la que tanto sus padres como

sus hermanos cambien su comportamiento. Sus hermanos y hermanas dispo-

nen por su conducto, de un modelo para molestar, pelear y desobedecer.

Además, son puestos en una situación de aprendizaje en la que deben

aprender a responder con la misma moneda. A menos que los padres encuen

tren la forma de manejar los ataques del niño agresivo, los demás niños

inventarán la forma de tomar venganza. Los ataques engendran más ata-

ques los miembros adultos de la familia también son orillados a partici

par en esta escalada de agresiones. Aún cuando acostumbran pensar que

es bueno que los niños aprendan a pelear y molestar, pronto encuentran

que el nivel de las peleas excede una margen tolerable. Cuando los

niños incrementan sus ataques y contra-ataques, los padres recurren a

los gritos, los regarlos, y los golpes. Todo esto suprime temporalmente

el conflicto. Esta breve interrupción del caos refuerza, a los padres

por usar gritos, regaffips y golpes. Asi llegamos a una situación en la

que el comportamiento de un elemento establece una cadena de reacciones

que finalmente involucra a todos los miembros de la familia. La familia
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es un sistema social en el que una persona influye sobre lo que los de-

más miembros hacen.

Los reforzamientos de la conductas agresivas no son aprobaciones

sociales, los puntos, o el caririo. Un persona acostumbra a dar golpes

por que esto "le da resultado" para suprimir situaciones repulsivas.

Los nios agresivos no son necesariamente "niKos malos, estúpidos,

ni enfermos mentales". Los padres de estos niNos han sido eficaces edu-

cando a sus hermanos no agresivos. Sin embargo los niños de estos pa-

dres tienen algo en común: refuerzan más la conducta de obedecer que

castigarlas. El común denominador de este tipo de padres es que no se

han ocupado de observar las conductas de golpear, molestar y desobede-

cer, ni les han proporcionado una consecuencia apropiada cuando

ocurren. Todos los papás pueden caer en el error de producir este tipo

de enseanzas. A pesar de todo, lo más importante es que la familia

puede re-entrenar al nio a disminuir la frecuencia de sus conductas de

golpear, molestar y desobedecer (G. Patterson. 1978. pg, 195D.

Para nuestra situación, después de que hayan seleccionado la actividad

en especifico que se tratará, se les indicará que:

Recomendable no comenzar con la conducta más compleja.

Ni con la conducta que más le molesta.

Sino comenzar con conductas problemáticas simples.

Se elijirá una conducta cuya frecuencia sea elevada, como de una

vez cada hora.

Las rebeldías son un buen motivo para practicar su programa

inicial.

Desobedecer significa que los padres ordenen algo al niilo y éste no

lo haga.

Cada nio tiene su personal forma de operar. Por eso, se le observa
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rá durante uno o dos días para captar su técnica de desobediencia.

Puede ser un niño con una técnica explosiva, si se le pide algo,

responde con gritos. Puede ser también un niño-remolque. Es el caso del

niño que responde dulcemente "ahorita mamá". Si embargo pasa el tiempo

y el nir-lo no obedece hasta que su mamá tiene que arrastrarlo. O bien

ser un niño hábil, el cual logra que sus papás lo regañen diez veces y

sólo obedecer en una ocasión. Por eso, sus papás encuentran más senci-

llo hacer ellos mismos las cosas en vez de regañarlos (G. Patterson.

1978. pg, 138D.

La solicitud deberá enunciarse específicamente, aclarándole el tiempo

que tiene para obedecer. Si el niño no responde en el tiempo especifica

do, no estará obedeciendo. Si el niño está ocupado en otra actividad se

le dará tiempo para que se desocupe. Pero en algunos casos no podrá ha-

ber ninguna espera: "Dejen de pelear ahora mismo".

El programa no resultará igualmente eficaz si ambos padres no partici-

pan en él.

Se proseguirá con la exposición del caso de un niño desobediente:

"Eduardo tiene 10 años, acostumbra pegarle a su hermanita. Era tan há-

bil en sus desobediencias que sus papás casi no le ordenaban tareas. Al

practicar observaciones de línea-base, se notó que el niño desobedecía

cada diez minutos. Aún en su mejor día la tasa de rebeldía fué de una

cada hora. Al terminar el periodo de linea-base, sus papás examinaron

con él los resultados y le explicaron el convenio.

"Lalo, hemos estado contando el número de veces que desobe-

deces durante los últimos días". El niño respondió como si

no oyera nada. "Puedo ir a jugar ?- Su papá respondió con

dedo: Siéntate un momento, luego podrás irte a jugar". Lalo
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todavía de pie, respondió: "Por qué? Mira a Luli, ella nun-

ca hace nada. Es una nenita muy especial. Por qué?".

La señora evitó ésta maniobra para desviar el asunto y continuó dicien-

do: "De ahora en adelante te ayudaremos a practicar la obedien-

cia, Luli va a aprender a no importunarte. Creo que a ambos

les gustará

to cada vez

Por ejemplo

el programa. El juego consiste en darte

que obedezcas una

un pun-

orden de tu papá o mía.

si te digo "Hazme el favor de venir a cenar", y

lo haces, tendrás un punto. Aquí vamos a anotar los puntos

que te ganes. La señora señala la hoja de datos.

Lalo se queda mirando como si no oyera nada. Su

un poco molesto por la actitud del niño.

" Puedes ganar puntos por obedecer lo que te digamos. Tú

nos dirás lo que quieras obtener a cambio. Qué harás con

tus puntos?". Lalo responde, "no quiero nada de puntos".

El niño se rehusa a convenir, con el propósito de hacer enojar a su pa-

dre. Antes del que papá avance con su artillería pesada, la mamá suavi-

za la situación: "Bueno puedes tomar algún tiempo para decirnos lo

que quieres a cambio de tus puntos. Desde hoy vamos a darte puntos o

quitártelos para que veas cómo funciona este juego. Vamos a practicar

para ver si todos hemos entendido bien. Esto es verdad; te daremos un

punto cada vez que obedezcas. Ahora hazme el favor de bajar el volumen

de la TV antes de que continúes jugando".

Eduardo sale lentamente del cuarto y toca el volumen de la TV antes de

salir. "Muy bien Lalo gracias. Eso merece un punto".

En ésta discusiÓn el niño trató de sabotear el convenio y dirigir

la charla hacia otro punto. El hizo esto atacando a Luli y tratando de

hacer que sus padres defendieran los procedimientos que usan con ella.

También el chico se rehusó a convenir sobre los reforzadores de apoyo

para el programa de puntos. Muchos niños responden así la primera vez.

Ignore las palabras que usen y procure reforzar inmediatamente cualqui-

er intento de obediencia.

En este caso, Lalo sólo tocó el botón del volumen lo cual no es una

respuesta satisfactoria. Sin embargo, ese es el nivel en que se encuen-

papá empieza a sentirse
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tra. Durante los tres primeros días, la más leve obediencia será refor-

zada.

Si el nirlo no obedece no lo regarle. Anótelo y olvídelo. Subraye su

agrado ante la más leve obediencia.

"Lalo hoy te has ganado cinco puntos por obediencia. Es un

buen comienzo. Perdiste dos puntos cuando so te olvidó y no obedeciste.

Cuántos puntos crees que ganaras maana? Ya pensaste en lo que cambia-

rías por tus puntos?".

Después de varios días de aplicar el sistema de puntos, Lalo deci-

dió que lo cambiaría por el derecho de acostarse más tarde de lo acos-

tumbrado. Se convino que si ganaba tres o más puntos, podría permanecer

despierto media hora más tarde esa noche. Si sus registros de puntos

indicaban un balance alrededor de tres tendría que irse a acostar media

hora más antes de lo acostumbrado. También se le informó que podría

haber más acuerdos al respecto. Por ejemplo, él podría elejir las cosas

que deseaba cambiar por los puntos obtenidos.

Los padres invertirán cierto tiempo durante el día buscando aspec-

tos del nirio que ameriten ser reforzados. Ellos se pondrán de acuerdo

sobre dichas conductas. Desde luego, incluirán "obedecer", pero también

podrían incluir cosas como "actuar como mayorcito", ser acomedido" o

"jugar tranquilamente". No olvídándo darle al nirlo reforzadores socia-

les de todo tipo por cualquiera de estas conductas: Aprobaciones,

sonrisas, abrazos y besos.

D. TIEMPO FUERA PARA LAS DESOBEDIENCIAS.

Después de que los programas de reforzamiento se hayan practicado

podremos introducir el T. F. para controlar las desobediencias. Numero-

sas investigaciones demuestran que con muchos niffips agresivos es necesa
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rio complementar el uso del reforzamiento con el procedimiento de T.F

CWahler, Walker, Mattson y Buckley). Muchos padres se muestran indeci-

sos sobre su empleo ya que piensan que no pueden aplicarlo debidamente.

Sin embargo, constituye un aspecto importante del programa de entrena-

miento.

El término T.F., significa permanecer un tiempo determinado sin re-

forzamiento. Al aplicarse, el ní rio es retirado de una situación que es-

tá reforzando su conducta inadecuada, y puesto en otra que no lo refuer

za. El nio es retirado de la situación donde recibe muchos reforzamien

tos, y puesto en otro lugar donde no los recibe CG. Patterson. 1Q78.

pg, 82). El tiempo Fuera es una forma leve de castigar a un nilIo y un

sustituto eficaz de los golpes, las nalgadas, los gritos y los sermo-

nes. Puede usarse varias veces en un día, en vez de esperar a encontrar

se enojada, es mejor introducir el T.F.

Al usar T. F. deberá comenzarse especificando y contando tanto las

conductas inadecuadas como las adecuadas que ocuparán su lugar. Es re-

comendable iniciar el programa de reforzamiento de puntos para fortale-

cer las conductas adecuadas y, así, incrementar el reforzamiento que el

niffip obtiene CG. Patterson. 11)78. pg, 85).

El T. F. se diferencia del castigo en que éste último incluye la

presentación de un estímulo aversivo para reducir la tasa de emisión de

una conducta, en vez de la eliminación de las contingencias reforzantes

CB. Sulzer. 1g85. pg, 368).

Los T. F. más extensos no proporcionan un mayor efecto reductivo, y

a veces incluso parecen desorganizar la conducta de otras formas, hay

alguna evidencia que indica que los T. F. breves son muy efectivos (por
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ejemplo, Clark y colaboradores, 1973; Risley y Twardosz, 1974) (B. Sul-

zer. 1985. pg, 375). Los T.F. de larga duración pueden ser en verdad

peligrosos, pues el individuo puede adaptarse a la situación; y enton-

ces el procedimiento pierde su efectividad.

Una comunicación clara de las condiciones bajo las que se invocará

el T.F. ayudará a los clientes a aprender a discriminar las conductas

aceptables de las inaceptables, con lo cual se incrementan los efectos

reductivos del procedimiento (B. Sulzer. 1985. pg, 376).

Después de haberles proporcionado esta información y antes de conti

nuar con el caso de "Eduardo" se harán resaltar cosas importantes para

la introducción de esta nueva técnica:

Las conductas que los padres hayan elegido para T.F. deberán ser lo más

claras y especificas posible.

Se deberá mantener inalterado el tiempo que se dispuso para la conduc-

ta indeseable.

Evitar el T.F. por periodos muy largos, preferentemente no mayores de

quince minutos.

El sitio apropiado para el T.F. deberá ser carente de reforzadores posi

tivos (juguetes, tv, libros, personas). Con suficiente luz y por lo me-

nos una alfombra. Eliminando objetos peligrosos, asegurándonos que lo

podemos observar.

No se llevará físicamente al niño al cuarto de T.F.; indique, simplemen

te las consecuencias que ocurrirán si no obedece la instrucción CG. Pa-

tterson. 1978. pg, 88).

Aclararle al niño que cada vez que salga de su cuarto de T.F. le costa-

rá un minuto más de permanencia.

Si el niño fué enviado al T.F. por no obedecer alguna solicitud, vuelva

a planteársela al salir del cuarto. Si continúa con su actitud rebelde,

se le enviará nuevamente al T.F.

Se usará el reloj con alarma, para que tanto los padres como el niño
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sepan de cuando haya transcurrido el T.F.

Cuando se generalize el T.F. al salón de clases (que de hecho deberá

suceder de esa manera), podrá usarse un biombo que en una de sus esqui-

nas divida una silla y el resto del salón. La maestra deberá asegurarse

de que el niKo no vea a sus compañeros ní estos a él. Quizá la oficina

del director sea un buen sitio.

" Lalo he notado que te estas portando mejor. Sin embargo,

todavía se te olvida obedecer algunas órdenes. Vamos a usar

T.F. Esto va a ayudarte a que recuerdes. También servirá

para que tú papá y yo no te regaNemos tanto. De ahora en a-

delante, cada vez que se te olvida obedecer irás a T.F. Es-

to quiere decir que te irás a tu cuarto y estarás ahí cinco

minutos. Pondré el despertador para que suene a los cinco

minutos. Cuando oigas sonar el despertador podrás salir.

En ese momento Lalo revienta enojado. "Esta bien, pónme ahí, al fin

quiero estar solo. Al fin que ni me importa. No va a servir

de nada.

La seNora ignora todo esto y prosigue: "Si sales antes de que suene el

despertador o hablas en tú cuarto mientras estás ahí

tendrás que quedarte un minuto más ahí dentro". Lalo no vol

tea a mirar a sus papás. "Ay si me voy a la cárcel. Y Luli

qué? Ella debería ir también".

Recuérde usar el T.F. cada vez que el nio desobedezca. Cuándo el

niNo andaba brincando por la casa, una hora más tarde, su papá lo mandó

al cuarto de T.F. y puso el despertador para que sonara cinco minutos

más tarde. Lalo salió corriendo de la casa. Se senté en la banqueta de

la calle y gritó: "No voy a entrar ahí. Me voy a ir de la casa. Es cómo

una cárcel" El papá comenzaba a enojarse. Sin embargo dijo: Un minuto

más por correr, y otro por gritarme. Es mejor que entres a

la casa. Recuerda un minuto más por cada uno que estés

afuera". Luego entré a su casa y cerró la puerta. Su papá

le adivirtió: No, no son sólo cinco minutos estuviste fuera ocho minu-

tos, corriste y me gritaste. En total son quince minutos.

Lalo comenzó a dar puntapiés sobre la puerta, y a gritar. Su papá calma
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damente le advirtió: "Un minuto más por golpear la puerta y otro por grí

Lar".

Al término de la primera semana, la combinación de T.F. con el pro-

grama de puntos y reforzamiento social estaban produciendo algunos bene

ficios. Ambos padres manifestaban que las cosas habían cambiado y que

la situación en el hogar era más agradable. Aunque parezca extrario, La-

lo se comportaba ahora como, si fuera más feliz CG. Patterson. 1978.

pg, 133-137).

  pedirán comentarios sobre el caso expuesto.

Expondrán conductas que a su juicio ellos puedan cambiar mediante estas

alternativas de eliminación de la conducta, y que harían al respecto.

Se les presentará otra alternativa de eliminar conductas, para que

puedan deducir porqué no la tomamos como la mejor alternativa: castigo.

E. CASTIGO.

Algunas veces reaccionamos como si esperaramos que la conducta de-

biera cambiar rapidamente. Cuando los papás castigan a algunos de sus

hijos dan a entender que las cosas deben cambiar. Todos sabemos que es

posible producir cambios rápidos en el comportamiento empleando casti-

gos. Hay muchos padres que recurren a los golpes para castigar al nio

esperan hasta que la conducta del nino se vuelva intolerable para

lanzar golpes con fines correctivos. En cierto modo, este recurso dá

resultados. Después de los golpes las cosas están calmadas durante un

breve tiempo.

Si se decide usar castigos traten de permanecer calmados.

,-.rprenda al problema cuando comienza y use siempre alguna consecuencia
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natural, levemente repulsiva.

Y si sigue empleando castigos deberán incrementar la cantidad de refor-

zamientos para las conductas apropiadas.

CASTIGO: Un procedimiento en el que se presenta un estímulo aversivo

inmediatamente después de una respuesta, lo cual da lugar a una reduc-

ción de la tasa de esa respuesta C9. Sulzer. 1095. pg, 640).

El castigo utilizado con la máxima frecuencia ofrece la ventaja de

una detección rápida de una conducta y la reducción a largo plazo de su

ocurrencia futura (9. Sulzer. 1085. pg, 402).

El castigo de la conducta de un individuo puede reducir la probabi-

lidad de que otros sujetos presentes imiten ese comportamiento. Al

igual que el Tiempo Fuera deberán evitarse los períodos extensos de cas

tigo, pues entonces se reducirá la efectividad del mismo. Por lo tanto,

será mejor usar otros procedimientos distintos al castigo para aquellas

infracciones que no sean muy serias, o el cliente podrá adaptarse al

estímulo que se use demasiado.

Se debe informar a los clientes acerca de qué se les ha castigado

por actos específicos. La presentación de estímulos antecedentes cla-

ros antes de varias conductas deseables, y del reforzamiento positivo

considerable después de varias conductas deseables deberá ayudarlos a

realizar las distinciones necesarias (9. Sulzer. 1095. pg. 419).

Se les pedirá la opinión acerca del castigo, en qué situaciones lo

aplican, a qué recurren, se les cuestionará acerca de su capacidad de

suprimir el castigo en lo más posible por otras técnicas de reducción

de conducta.

Una alternativa más para estos fines:
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F. SOBRECORRECCION.

La Sobrecorreccíón es un procedimiento reductivo, es un tipo espe-

cífico de castigo benigno, diseflado para reducir al mínimo las reaccio-

nes negativas causadas por el castigo intenso. Tiene dos componentes

básicos:

1. Sobrecorregir los efectos ambientales de un solo acto inapropiado.

2. Exigirle al alborotador que practique intensamente formas demasiado

correctas de conducta relevante (Foxx y Azrin. 1973. pg, 2).

Requiere que el individuo restaure el ambiente a un estado mucho

mejor que el anterior acto. No es un procedimiento doloroso, ni tampo-

co proporciona un modelo agresivo. De hecho la conducta modelada es po-

sitiva y constructiva (B. Sulzer. 1985. pg, 387). La sobrecorreción le

ensería al cliente conductas apropiadas. El cliente debe dedicar una

gran esfuerzo a corregir sus propias faltas. La restitución a la activi

dad práctica positiva debe estar relacionada directamente con la mala

conducta, pues si no es asi es probable que el procedimiento parezca

arbitrario y punitivo. El valor educativo de la sobrecorrección puede

ocultar los aspectos aversivos, y servir para el desarrollo de nuevas

conductas cuya repetición subsecuente puede reforzarse de modo positi-

vo. Para este fin es de particular importancia el seleccionar una tarea

sumamente relevante y retener el reforzamiento hasta la terminación del

procedimiento de sobrecorrección CB. Sulzer. 1985. pg, 392).

,. MANTENIMIENTO.

Cómo último tema dentro de esta segunda fase se expondrá la forma

de mantener las nuevas conductas aceptables.
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En presencia de ciertas condiciones, se puede lograr períodos

prolongados de mantenimiento de la respuesta. Las condiciones que han

dado lugar a ese mantenimiento abarca la forma como el medio ambiente

entrega el reforzamiento CB. Sulzer. 1985. pg, 431).

Se les explicará que para lograr mantener la emisión de una conducta

nueva, se reforzarán tan sólo algunas de las respuestas. (Reforzamiento

Intermitente).

El cambio que se realizará, cuando se ha dado reforzamiento continúo

para seguir con un reforzamiento intermitente se hará paulatinamente,

pues si no, esa conducta podría desintegrarse. La forma de evitar esa

desintegración es la de introducir el cambio de modo progresivo. Tam-

bién será importante que se aclare la utilidad de suavizar el impacto

de la reducción en la densidad del reforzamiento al agregar estímulos

discriminativos, como los recordatorios, así como los reforzadores oca-

sionales CB. Sulzer. 1985. pg, 439).

Cuando la conducta ya no vaya a recibir reforzamiento continuo, se

incrementará el número de respuestas o la cantidad de tiempo requerido

antes del reforzamiento.

Se les mencionará a los papás que mucho ayuda al mantenimiento de la

respuesta el comunicar los requerimientos de respuesta.

Se les cuestionarán situaciones donde puedan aplicar reforzamiento

intermitente, qué características necesitarán, qué condiciones se esta-

blecerían. Aunado a un rol de juego que en una de las asesorías se rea-

lizaría, presentándoles a los padres conductas que deben r- er'orz¿ir, para

que discriminen en cuales aplicaran el reforzamiento intermitente. Y

sobre todo que establezcan los criterios de cambio para este tipo de
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mantenimiento de la conducta.

Se les expondrá otra manera de mantener la conducta: Por medio de Pro-

gramas de Intervalo.

Cuando una respuesta en particular se programa para el reforzamien-

to después del transcurso de un lapso especifico de tiempo, y si ese

requisito de tiempo se mantiene constante, habrá un programa de interva

lo fijo. Un programa de I.F. específica que los reforzadores habrán de

entregarse contingentes a la emisión de una respuesta particular que

ocurá después del transcurso de un lapso específico de tiempo.

Aquí se presentará de nuevo la importancia de usar un programa que ex-

tienda progresivamente el intervalo antes del reforzamiento.

Se les hará ver ventajas: facilidad de implementación, basados en el

tiempo, de modo que en vez de contar respuestas sólo se ha de verificar

periódicamente un reloj. Sin embargo cuenta con el inconveniente que

puede promover una tasa de respuesta baja o moderada CB. Sulzer. 1g85.

pg, 455).

La aplicación de estas técnicas requieren más explicaciones por lo

tanto si se requiere y se van a utilizar uno de estos, se harán especi-

ficaciones en su momento.

Los padres expondrán un problema dando la técnica que se necesite, esce

nificando los roles de la situación, en la cual se evaluarán las solu-

ciones propuestas.

Durante todo el entrenamiento del nir--ío se estarán sugiriendo activida-

des.



FASE III.

Para esta etapa, las asesorías idealmente se estarán realizando una o

dos veces por mes, con rangos de flexibilidad en caso de que surgieran

inconvenientes.

Se les pondrá como objetivo, que ellos como responsables de la modifica

ción conductual de su hijo se responsabilicen del trabajo en casa.

En período de vacaciones, se les darán las indicaciones del programa

que se llevará a cabo.

En esta etapa se dará especial atención a los comentarios, dudas y

aclaraciones por parte de los padres.

Se estarán supervisando las gráficas, que juzgaron conveniente utili-

zar, su manera de grafícarlas y sus interpretaciones.

61



CONCLUSIONES

Una finalidad que yo tenía muy presente al realizar esta monogra-

fía, es el hacerle saber a los padres que intervinieron en este entrena

miento que existen, y seguirán existiendo, padres con situaciones simi-

lares. Tratando que no se culpabilicen por la situación que están pasan

do. Y si se desepararan por esto, tener bien presente tanto ellos como

yo misma que somos seres en constante cambio y por lo tanto podemos

conseguir nuestros objetivos.

Creo que logré realizar un trabajo realista, no un trabajo que re-

quiere de observaciones minuciosas cada hora sino un entrenamiento don-

de si se pidió dedicar mucho tiempo a la observación y a la cuantifica-

ción de las conductas del nio, pero al mismo tiempo se ofrecieron ca-

sos y actividades a manera de obtener más información acerca del tema y

sobre todo de obtener más práctica del entrenamiento que iban a aplicar

en su hijo.

Espero realmente que esto sirva de mucho para esta familia en espe-

cial, y para que en un momento determinado, a quien le preste atención

le sea de utilidad para la educación y la modificación de conductas den

tro de su familia y con personas relacionadas, sin que lo lleguen a ver

como que es una familia problemática que tiene que esconderse sino como

una familia que necesita apoyo para lograr modificar ciertas conductas

que estén limitando su crecimiento como tal.

Las actividades que se propusieron y los casos que se expusieron

son medio para lograr incrementos en la atención; no me limité a presen

tar ejercicios clásicos para lograr este objetivo, sino más bien diver-
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sas actividades en las cuales llevan implícito un cambio en la conducta

de atender del niHcl.

Si esto es leído con detenimiento, el usuario podrá percatarse que

las actividades expuestas son aplicables a un número muy vasto de perso

nas, no solamente a ni Líos hiperactivos sino a gente con posibilidades

de cambio, sin proponerme restarle individualidad y personalidad a

quien se le sea aplicado.
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