La Prevención de Conductas Problemáticas ●●

Seis Estrategias Proactivas

¿Alguna vez ha sentido que la conducta de su
hijo es un reto? ¿Se ha sentido exasperado por tener que
recordarle diez veces que recoja los juguetes? ¿Se ha preguntado si puede aprender a manejar los problemas de conducta
antes de que ocurran? Usted puede, usando seis estrategias
para anticipar las conductas problemáticas que ocurren
frecuentemente en los niños con el trastorno por déficit de
atención/hiperactividad.
La mayor parte de los retos conductuales de los niños con
el TDA/H están asociados al pobre control de impulsos. A
medida que los niños maduran, aprenden a depender de los
procesos de pensamiento de orden superior, llamados funciones ejecutivas, para regular su conducta. Estas destrezas
sofisticadas de pensamiento estimulan al niño a considerar
detenidamente las consecuencias de sus acciones y a actuar
de tal modo que los beneficios a largo plazo sean mayores.
Sin embargo, los niños con el TDA/H son tan impulsivos que
con frecuencia no se toman el tiempo de utilizar las funciones
ejecutivas para regular su comportamiento. Con mucha frecuencia no logran considerar las consecuencias de sus acciones, y actúan de tal modo que se maximizan los beneficios
a corto plazo. Este déficit en las funciones ejecutivas produce
una amplia gama de problemas conductuales.
Una de las formas más importantes de tratamiento para
niños con el TDA/H consiste en crear un ambiente de apoyo
en el hogar, en el que se usen estrategias proactivas para
manejar las conductas problemáticas antes de que surjan.
En vez de esperar a que surja un problema, las estrategias
proactivas anticipan el tipo de conducta problemática que los
niños con el TDA/H frecuentemente presentan. Las estrategias proactivas ayudan a disminuir muchos de los obstáculos del entorno que propician las conductas inapropiadas
tales como desobediencia, discusiones, agresión y rabietas.
Los padres que se toman el tiempo y hacen un esfuerzo por
usar estrategias proactivas enfrentarán menos problemas de
conducta en el hogar y tendrán menos necesidad de usar
procedimientos de refuerzo y castigo para cambiar las conductas problemáticas.
Terry Illes, PhD, ha sido psicólogo escolar en el Distrito Escolar Jordan en el área de Salt Lake City, Utah, por más de 20 años. Es miembro de
la junta nacional de directores de CHADD y de la junta asesora editorial de Attention.
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Estrategia # 1:

Mantener una perspectiva de incapacidad
Formar y mantener una perspectiva de incapacidad provee la base sobre la cual se construyen todas las demás
intervenciones. Perspectiva de incapacidad se refiere a tener
entender el TDA/H de tal modo que se promueva la aceptación,
el apoyo y la empatía hacia el niño. La perspectiva de incapacidad acepta lo siguiente:
❯ Los niños con el TDA/H tienen una condición médica legítima
que socava su nivel de control propio.
❯ Los niños con el TDA/H tienen la misma necesidad que
tienen otros niños de complacer y de ganar la aceptación y el
apoyo de los adultos.
❯ Los niños con el TDA/H pueden mejorar su control propio con
el apoyo de estrategias efectivas de crianza y con tratamiento.
❯ Debe esperarse que los niños con el TDA/H mejoren su conducta de manera gradual, y no de manera rápida.
❯ Los niños con el TDA/H responderán más favorablemente
a estrategias positivas y compasivas de disciplina, en lugar de
estrategias punitivas y de rechazo.
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Estrategia #2:

Establecer la división de tareas entre los padres
En un hogar con ambos padres, es esencial decidir
“quién va a hacer qué” con relación al niño que tiene
el TDA/H. Los padres que consideran cuidadosamente la división de tareas se sentirán menos abrumados por los retos
de criar a un niño con el trastorno. Los esfuerzos conjuntos
de ambos cuidadores harán más fácil trabajar hacia las metas
conductuales identificadas por ambos, y una mayor supervisión
y monitoreo le darán al niño con el TDA/H menos oportunidad
de evadir las responsabilidades diarias y las tareas poco placenteras. Considere lo siguiente cuando establezca la división de
tareas entre los padres:
❯ ¿Cada padre conoce sus expectativas de roles? ¿Está cada uno
satisfecho con la división de tareas?
❯ ¿Qué preocupaciones prácticas deben tomarse en consideración al determinar las responsabilidades? ¿Ambos padres están
disponibles para monitorear el que se hagan las asignaciones escolares, o sólo uno de los padres está disponible?
❯ ¿Las diferencias en destrezas o temperamento hacen que uno
de los padres sea mejor candidato para llevar a cabo ciertas
responsabilidades? Un padre con buen genio puede estar mejor capacitado para manejar los asuntos de disciplina. El padre
con mejores destrezas de comunicación puede ser más efectivo al
manejar los conflictos.
❯ ¿Cómo influye la respuesta del niño en cada uno de los padres
y en la determinación de los roles de éstos en cuanto a la crianza?
¿Cuál de los padres dará seguimiento para que se completen las
tareas diarias? ¿Quién manejará los asuntos y las preocupaciones
relacionadas con la escuela?
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Estrategia #3:

Establecer rutinas diarias
Los niños con el TDA/H tienen dificultad con los
cambios y las situaciones impredecibles. Los padres
que establecen rutinas diarias consecuentes proveen las señales
situacionales que estimulan y promueven la conducta apropiada.
Las rutinas le proveen al niño una sensación de calma porque le
ofrecen un ambiente más manejable y seguro. He aquí algunas
ideas para establecer rutinas diarias:
❯ Las rutinas deben ser tan divertidas como sea posible.
❯ Use las rutinas para asegurarle al niño que tendrá la oportunidad de disfrutar una actividad o un incentivo muy preciado.
❯ Haga un programa diario y póngalo por escrito. Separe tiempo para las asignaciones, las tareas, las comidas, el tiempo de
práctica, el tiempo libre y la hora de acostarse—y asegúrese de
ponerle límites al tiempo de ver televisión—. Cada noche, repase
el programa del próximo día y advierta sobre cualquier cambio
en el programa acostumbrado.

¿Perdiendo la perspectiva?
n situaciones reales, adherirse a la perspectiva de
incapacidad puede ser un compromiso difícil de
mantener. He aquí algunas señales que pueden indicar
que usted está perdiendo la perspectiva:
❯ Le pregunta al niño “por qué” actuó de una manera
particular y espera recibir una respuesta que demuestre autoconciencia o entendimiento.
❯ Se frustra porque su niño no cambió su conducta por algo
que usted hizo el día anterior. Recuerde, el cambio es gradual.
❯ Toma la mala conducta de su niño de manera personal y
reacciona con coraje hacia la conducta inapropiada.
❯ Invierte su tiempo y energía tratando de determinar cuáles
conductas inapropiadas
son producto del TDA/H, y
cuales son debidas a otras
causas.
❯ Cree que lo que su niño
necesita es una mano más
firme y que está mal ofrecer
refuerzos a su niño por algo
que de todos modos debería
estar haciendo.
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❯ Ofrezca claves o indicadores que señalen el cambio de una
actividad a otra dentro de la rutina. Esto ayuda a reducir el
nivel de frustración del niño cuando cambia de una actividad
que disfruta a una actividad menos placentera (por ejemplo,
apagar el televisor para alistarse para ir a la cama).
❯ Si el programa diario es muy complicado, simplifíquelo.
Esto puede indicar que las expectativas que usted tiene del
niño no son razonables.
❯ Si el programa diario es muy inconsistente, simplifique
su vida. Esto puede indicar que las expectativas que tiene de
usted mismo no son razonables.
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Estrategia #4:

Haga que su casa se adapte al TDA/H
Los niños con el TDA/H con frecuencia están reñidos con su entorno. Los padres pueden disminuir
la probabilidad de conflicto si proveen un ambiente físico
compatible con las necesidades físicas y las necesidades de
desarrollo del niño. Algunas ideas son:
❯ Amueble su casa teniendo a su hijo muy presente. Compre
muebles económicos hasta que su niño reconozca la diferencia entre un sofá de piel y un trampolín. Equipe el espacio de
juego de si hijo con sillas amoldables y colchones.
❯ Designe un espacio de la casa y un periodo de tiempo para
juegos bruscos. Usted tendrá más éxito si contiene y regula
este tipo de juego que si trata de prohibirlo totalmente.
❯ Provéale al niño la oportunidad de curiosear y explorar

con las manos. Tenga una “caja de reparaciones” para colocar
objetos que se rompen o descomponen y con los cuales su
hijo pueda jugar de manera segura. Es mejor que separen en
piezas una aspiradora vieja que una batidora nueva.
❯ Permita cierto desorden en la casa. A pesar de que un ambiente regado y desorganizado no es bueno para los niños con el
TDA/H, tampoco lo es una casa que esté lista para una sesión
de fotos de Good Houskeeping. Tanto usted como su niño se
frustrarán frecuentemente si crean un hogar en el que todo
tiene que estar limpio, recogido y siempre en su lugar.
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Estrategia #5:

Enseñe estrategias de organización
El mundo físico de un niño con el TDA/H con frecuencia es uno de reguero y caos. Las pertenencias
preciadas, los materiales escolares y la ropa tienden a desaparecer y reaparecer misteriosamente. Un espacio físico regado socava más aún el sentido de control propio y conducta
consistente del niño. Los padres que le ayudan al niño a organizar su ambiente a temprana edad también le ayudan al
niño a manejar su conducta. Algunas ideas:
❯ Como parte de la rutina de ir a la cama, programe un
periodo corto todas las noches para organizar las cosas. La
meta no es tener un dormitorio perfecto, sino simplemente
mantener el orden y evitar el reguero excesivo.
❯ Provea envases para guardar las pertenencias del niño
y rotúlelos.

Una rutina efectiva
uando mis dos hijos estaban en sus primeros años de escuela elemental, pronto aprendí a temerle a la pregunta
que me hacían todas las mañanas: “Papá, ¿qué vamos a desayunar hoy?” Si mi respuesta a esta pregunta,
aparentemente sencilla, no incluía algún plato cargado de chocolate y azúcar, pronto surgía un conflicto mayor.
Decidí que establecer un programa regular de desayuno podría ser la respuesta a este dilema. Mis hijos y yo discutimos
las posibilidades y decidimos el siguiente programa:
Lunes—panqueques congelados
Martes—avena instantánea
Miércoles—cereal con azúcar
Jueves—panqueques congelados
Viernes—avena instantánea
Sábado—cereal con azúcar

La rutina de desayuno resolvió mi problema de inmediato.
Mis hijos tenían la seguridad de que comerían su cereal
favorito dos veces por semana y dejaron de pedirlo en
otros días. Sorprendentemente, la rutina se hizo tan parte
de su vida que la mantuvieron hasta los años de escuela
superior. Simplemente se hizo tan parte de su modo de
vida que nunca pensaron en cuestionarla.
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Domingo—selección entre huevos revueltos o
tostadas francesas

●
Las estrategias proactivas ayudan a disminuir muchos de los obstáculos del entorno que propician las conductas inapropiadas tales
como desobediencia, discusiones, agresión y rabietas. Los padres que se toman el tiempo y hacen un esfuerzo por usar estrategias
proactivas enfrentarán menos problemas de conducta en el hogar y tendrán menos necesidad de usar procedimientos de refuerzo y
castigo para cambiar las conductas problemáticas.

❯ Inspeccione regularmente el closet y las gavetas del niño.
Elimine la basura y los objetos que no se usan.
❯ Tenga una caja, canasta o recipiente cerca de la puerta
de entrada en el cual su niño pueda colocar los objetos que
necesita para el próximo día en la escuela.
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Estrategia #6:

Comunique expectativas claras de conducta
Los niños con el TDA/H tienden a no darse cuenta
de las expectativas y las reglas en cuanto a la conducta en situaciones particulares. Los padres que anticipan
el problema y usan estrategias que comuniquen las reglas
familiares claramente tendrán menos problemas con el incumplimiento de las reglas. Los siguientes pasos ayudarán a
crear expectativas claras en cuanto a la conducta:

❯ Sostenga una reunión familiar para desarrollar una lista
de posibles reglas.
❯ Selecciones de tres a cinco reglas para que sean las Reglas del Hogar. Estas reglas tendrán más significado para
el niño si éste participan de la selección, pero los padres
deciden sobre la lista final. Exprese las reglas en términos
objetivos y específicos.
❯ Establezca las consecuencias por obedecer o no obedecer.
❯ Despliegue las reglas y las consecuencias en un cartelón y
exhíbalo en un lugar común que sea fácilmente visible.
❯ Escoja una Regla del Hogar para enfatizar cada semana.
❯ Constantemente dé seguimiento y provea consecuencias
por la obediencia o la no obediencia.
❯ Cada noche repase ejemplos de ocasiones cuando se obeA
decieron o se violaron las reglas. ●

CHADD does not endorse products, services, publications, medications or treatments, including those advertised in this magazine.
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