El Déficit Atencional,
Nuestros Niños,
y la Atoestima:
¿Qué Podemos Hacer?
by José J. Bauermeister, Ph.D.
   (DA) es una condición universal que no reconoce fronteras
nacionales, linguísticas o culturales. En muchos casos el DA tiende a mantenerse presente durante la adolescencia y la adultez.
En otros casos, esta condición desaparece o
sólo permanecen algunas características de
la misma en la persona. El patrón de conducta cambia dependiendo de la etapa de
desarrollo. Mientras que las características
principales de hiperactividad motriz disminuyen con la edad, algunos comportamientos impulsivos y, sobre todo, la dificultad para sostener la atención se mantienen como dificultades sobresalientes en
muchos casos.
El DA no es una enf ermedad, así es que
no podemos pensar en ella en términos de
una “cura.” Podríamos verlo como una característica de personalidad o como un rasgo
de conducta. Es una condición que se maneja.
No podemos transformar al niño o adolescente, pero sí podemos ayudarle a manejar
mejor su comportamiento y a sobrellevar y
compensar por las dificultades que están
asociadas a esta condición. Más importante
aún, podemos ayudarle a desarrollar plenamente sus habilidades y talentos. Es por
estas razones que la siguiente plegaria tiene
un significado muy especial para los padres,
los maestros y otras personas significativas
en la vida de los niños, adolescentes y adultos con DA, así como para ellos mismos.

Señor, concédeme la serenidad
para aceptar las cosas que no puedo cambiar,
valor para cambiar aquéllas que puedo y
sabiduría para reconocer la diferencia.

Como padres y maestros, el objetivo más
importante que debemos tener es prevenir
el efecto devastador que podría tener esta
condición: la pérdida de la autoestima. El
desarrollo de la autoestima es un proceso
dinámico que dura toda la vida y que se
establece a partir de los mensajes recibidos
por otros, de cómo el niño interpreta estos
mensajes y de los mensajes que el niño se da
a sí mismo. Lamentablemente, muchas personas con el DA reciben muchos mensajes
negativos por parte de la familia, los maestros y los compañeros. Como consecuencia, están en riesgo de desarrollar una imagen propia muy pobre y a no estimarse lo
suficiente. Por lo tanto, la meta de todas las
ayudas debe ser desarrollar, proteger o subsanar el sentido de competencia propia del
niño, es decir, ayudarle a sentirse bien consigo mismo, contento con sus habilidades y
competente.
Como he señalado anteriormente, las
dificultades de su hijo o estudiante para
autorregular la conducta en la manera esperada para la situación tienden a persistir,
aún a pesar de nuestros esfuerzos. Sin embargo, podemos tomar medidas para desarrollar la fuerza poderosa de la autoestima
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de diversas formas. Esto le ha de proteger
de las situaciones difíciles que se le presenten. A continuación, presento un resumen de
las medidas recomendadas por los doctores
Brooks, Goldstein y Mather.
Ayude a su hijo o estudiante a desarrollar
un sentido de responsabilidad y a ayudar a los
demás. Esto pudiera lograrse enseñándole a

■

ayudar a niños más pequeños en el vecindario (p. ej., cuidándolos o protegiéndolos)
y en la escuela (p. ej., sirviendo de ayudante
a maestros de niños menores); animándole a
involucrarse en obras de caridad (p. ej., participar en actividades para recolectar fondos para personas necesitadas); y estimulándolo a asumir responsabilidades en el hogar
y en la escuela, mediante actividades que le
hagan sentir útil e importante. Cuando estas
actividades se escogen cuidadosamente y
están acompañadas de experiencias de éxito, su hijo o estudiante podrá sentirse competente y capaz de hacer una diferencia en
la vida de los demás.
Provéale oportunidades para analizar los
problemas, tomar decisiones y resolverlos. Esto

■

le ayudará a sentir que tiene cierto grado de
control sobre lo que ocurre en su vida. Lo
anterior podría facilitarse invitándolo a contribuir junto a los demás en la selección de
las normas o reglas de conducta a seguir en
el aula y permitiéndole participar del proceso de buscar una solución a una situación
conflictiva. Por ejemplo, puede alternar con

los hermanos los quehaceres del hogar, la
oportunidad de decidir a qué restaurante de
comida rápida visitar o el privilegio de ocupar el asiento delantero del automóvil (si
cumple con los requisitos de seguridad establecidos por ley).
Anímelo, ofrézcale retroalimentación positiva y asegúrese de que su hijo o estudiante
sienta no solamente que es apreciado, sino
que es especial para usted. Para ello es con-

■

veniente sacar un rato para hablar acerca de
lo que ha ocurrido en el día, apoyarlo por el
esfuerzo realizado (independientemente de
los logros), invitarlo a actividades especiales (p. ej., ir a comprar helado para él y los
hermanos en el establecimiento preferido),
asistir a las actividades en las que participe
(escolares, deportivas, artísticas, etc.) y reconocer ante los demás su esfuerzo y sus
aportaciones, entre otras. Estas acciones le
ayudarán a sentir que es valorado y querido,
a pesar de su inatención o hiperactividad.
Asegúrese de que está en el programa escolar adecuado, es decir, donde los estándares

■

y las metas del currículo no sobrepasan sus
habilidades y destrezas.
Enséñele a sentir que es normal cometer
errores. Queremos que él entienda que los

■

errores no son fracasos o un reflejo de inadecuación, sino pasos importantes en el proceso normal de aprender. Esta meta es muy
importante ya que los niños y adolescentes
con una autoestima débil tienden a esforzarse
más en evadir aquellas actividades o situaciones en las que anticipan crítica, fracaso o
humillación, que a involucrarse en éstas para
tener éxito. Para alcanzar esta meta, es importante que usted sea el primero en demostrar cómo aceptar errores y obtener provecho
de ellos. Además, adopte expectativas realistas en cuanto a qué esperar de su hijo o
estudiante en momentos o situaciones dadas, evite reaccionar excesivamente a los
errores del niño, reconozca y explique que
todos nos podemos sentir atemorizados de
cometer errores, hable de sus propios errores con sinceridad, y reconozca las habilidades y los logros antes de corregir los
errores.
Ayúdele a descubrir, desarrollar, demostrar
y disfrutar sus ha-bilidades. El hecho de que

■

su hijo o estudiante tenga dificultades para
autorregular el comportamiento no descarta que tenga numerosas habilidades. Él es
un niño como cualquier otro. Es necesario
buscar y resaltar sus fortalezas, o lo que el
doctor Brooks llama “islas de competencia.”
Estas habilidades tienen el potencial de ser
fuente de orgullo y logros. Más importante
aún, las mismas pueden llegar a ser más
prominentes en la vida del niño que sus
propias dificultades.
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Con estas estrategias como guía, se puede
estimular el de-sarrollo de la autoestima en
nuestros hijos o estudiantes con deficiencia
atencional. ¡Adelante! ■
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