Controlando Comportamientos Difíciles, Parte I
Muchas veces cuando los niños tienen dificultad para comunicarce, por cualquier razon,
ellos desarrollan problemas de conducta para comunicar lo que quieren decir o para poder
aliviar la frustracion que la inabilidad de no poder comunicarce les causa. Para el
disgusto de los padres, estos problemas de conducta incluyen, entre otros, pataleta,
agresión, inconformismo, resistencia y el querer salir corriendo. Los padres se pueden
sentir inequipado para lidiar con estos problemas de conducta en sus niños pequeños y
muchas veces reaccionan inefectuosamente con gritando, repitiendo una admonición a la
cual el niño para de responder, rasonando con el niño ó rindiendose a lo que quiere el
niño. Niños como estos muchas veces dirijen el hogar, con los padres atentando
aplacamiento continuo mientras otros miembros de la familia se quedan sin atender y
mistificado con la situatición.
Terapeutas que trabajan con niños que tienen problemas de conducta aplican técnicas de
modificacion para cambiarlos, ellos basan su avenida en el conocimiento que problemas
de conducta que se aprenden tambien se pueden desaprender. Modificaciones de
conducta es un sistema de tecnicas en el cual el niño se siente bien sobre su conducta
apropiada y lamenta su conducta inapropiada. Estrictamente hablando, profesionales que
trabajan con problemas de conducta le llaman a esto un sistema de recompensa y castigo,
pero la última palabra es mal interpretada como corpórea. Lo que es importante de saber
es que recompensa ó reforzamiento positivo, hace que el niño se sienta bien sobre su
buena conducta y aumenta el chance de que repita la conducta deseada. Reforzamientos
positivo ocurren frecuentemente para los niños y es la fuerza de tras del conocimiento de
la conducta apropiada ó inapropiada.
Yo estoy trabajando con un niño de dos años que recibe recompensas de parte de sus
padres por la conducta inapropiada de tirarse al piso y chocar su cabeza muy fuerte contra
el piso ó la pared cuando no se le da lo que quiere. Sin el reconozimiento se los padres
que lo quieren mucho, ellos estan reforzando esta conducta con levantandolo, sobandole
la cabeza y diziendo “probe bebe” y muchas veces dandole el objeto ó actividad que
precipito la pataleta. Con esta atencion, el niño a aprendido que chocar su cabeza es una
buena manera para que ellos cumplan con lo que el quiere. Una estrategia mas apropiada
puede ser que los padres ignoren la conducta y dejen que la pataleta corra su curso.
La conducta que no es reforzada rapidamente se extingue. Cualquier conducta que es
reforzada, como en el ejemplo de arriba, va a pesistir. El enfoque es aplicar recompensas
cuando el niño se esta comportando adecuadamente, de ese modo sorteando conductas
inapropiadas mientras aumentando la probabilidad que la conducta deseada se repita.
Recompensas para conducta apropiada pueden ser una moneda, una frase, ó una acción
física, y puede ser tan simple como una alabanza, ó tan complicado como un viaje a la
tienda de juquetes despues de un periodo de ganar pegatina de “buena conducta”.
Cualquier recompensa que es usada debe ser sumamente deseable, apropiada para la
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edad, y constantemente aplicada, despues de un cuidadoso análisis de la conducta que se
necesita modificar.

Manejando el Desafío de Comportamientos, Parte II
La recompensación comportamientos apropiados y no haciendo caso de comportamientos
inadecuados causa la probabilidad que los comportamientos que usted desea que su niño
exponga ocurrirán más con frecuencia, y aquellos usted desea que su niño para extinguir
ocurra menos con frecuencia. Sin embargo, hay algunos comportamientos que no pueden
ser ignorados, como fuga, agresión, etc. Estos comportamientos deben ser eliminados y
sustituidos por comportamientos apropiados positivos. Para ayudar al niño a aprender
comportamientos de reemplazo, los padres deben analizar los acontecimientos que rodean
los comportamientos, así como el comportamiento sí mismo.
Vaya a volver a mi ejemplo más temprano del niño cuyo comportamiento de problema
lanza rabietas que incluyen el grito y la golpeadura principal. La observación del
comportamiento del niño revela que las rabietas ocurren siempre que el niño no consiga
su camino, que por supuesto, es a menudo. Mirar más con cuidado el comportamiento y
lo que pasa antes de que esto ocurra, uno puede ver que el niño, que no se comunica
verbalmente, a menudo indica señalando, chillando, o mirada fija de ojo, que hay algo
que él quiere o quiere hacer. Estos indicadores ocurren dentro de unos segundos antes de
la avería, si no reconocido. ¿El segundo paso debe identificar a qué la avería parece,
haciendo a preguntas como, Cuánto dura esto? ¿Con qué frecuencia pasa por día/semana?
¿Cuál es la conciencia del niño de él/otros mientras pasa? ¿Hay allí alguna condición que
influye o cambia la naturaleza de la avería? Finalmente, el padre debe considerar lo que
sus/sus respuestas son a los comportamientos, anotación, si es necesario, como ellos han
sido manejados, es decir, recogiendo al niño, frotando su cabeza, diciendo algo al niño,
etc. Los conductistas hablan de acontecimientos que ocurren antes de la avería como
acontecimientos de antecedente, y aquellos ocurriendo después de la avería como
acontecimientos consiguientes. Además, el análisis y la medida de los comportamientos
de avería ellos mismos permiten que conductistas sepan cuando un cambio ha sido
efectuado.
Una vez que los acontecimientos de antecedente son identificados, el padre puede
modificar o estructurar el ambiente del niño de modo que ellos ocurran menos con
frecuencia, es decir, estando al acecho de señalar o la mirada fija de ojo del niño en el
ejemplo encima e interpretar rápidamente para reconocer la comunicación del niño. Ellos
también pueden determinar si los acontecimientos consiguientes son de algún modo que
positivamente refuerza el comportamiento negativo del niño, es decir, calmando al niño y
acariciando su cabeza. Si los acontecimientos consiguientes refuerzan positivamente el
comportamiento negativo, el padre puede quitarlos. Finalmente, el padre puede establecer
comportamientos de reemplazo, que son divididos abajo en pequeños pasos que el niño
puede manejar y que el padre puede reforzar con la alabanza y otras recompensas.
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Controlando Comportamientos Difíciles, Parte III
Hoy visite un salon de clase en el cual el maestro se sento en una silla delante de la puerta
para poder impedir que un niño se escape. Este maestro obviamente tenia mejor cosas
que hacer con su clase, enseñar siendo una de esas cosas. ¿Como pudo el haber usado
principios de modificacion de conductas para desanimar este “escapista”, y cuales
conductas pudo haber enseñado de reemplazo?
Primero, el niño tiene que saber que irse del salon de clase no esta bien. Para un niño que
tenga un desorden de lenguaje que no puede entender el amonestar verbal, una seña que
indique “no salida”, ó una seña con una linea roja diagonal pintada sobre una foto de una
puerta, pegada a la puerta, le recuerda al niño que el no puede salir del cuarto. El maestro
tiene que claramente declarar la conducta de reemplazo que el espera del niño, i.e.,
“sientate en tu silla.” Cuando el niño se siente en su silla, inicialmente con el aviso fisico
del maestro, el maestro inmediatamente recompensa al niño por sentarse en su silla.
Este principio de modificar conductas es importante, recompensandon al niño cuando
esta demostrando conducta apropiada, i.e., cuando esta sentado en su silla, es la clave
para cambiar conductas. Recompensas pueden cojer muchas formas, pero la mejor
recompensa es la que sumamente motiva al niño. Para algunos niños puede ser una
sonrisa, un abrazo, ó una alabanza verbal; para otros niños puede ser comida ó un objeto
como una pegatina. Niños de mas alta edad se pueden recompensar con privilegios
especiales. Cuando se comida, objetos, ó privilegios, una alabanza verbal tambien
acompaña, con la alabanza verbal especificamente se nombra la conducta de reemplazo,
i.e., me gusta como estas sentando en tu silla; a ti te toca una pegatina.
Porque la conducta de reemplazo es una que queremos que el niño interiorize como
beneficio propio en vez de llevar a cabo para obtener una recompensa, recompensas
deben de inicialmente darse continuamente, despues un 75% de las veces, siguiendo con
reducciones de 50% de las veces, 25% de las veces, y despues intermitentemente antes de
eliminar por completo. Para niños de mas alta edad, escribiendo los acontecimientos.

Manejando Comportamientos de Infancia, la Parte IV
Es afortunado que el cambio de comportamientos de niños no es realmente todo que
difícil. Lo que esto toma es cometido padres y terapeutas que tienen el mejor interés del
niño en el fondo, y la clase del amor resistente que sigue aquel compromiso. La mayor
parte de padres que resisten a abordar comportamientos están preocupados por causar el
trastorno adicional a un niño que tiene ya problemas con el comportamiento. Lo que les
digo es que su niño pide la ayuda cuando él sale del control. En la superficie él quiere "la
cosa", que se supone que la rabieta lo consigue, pero por último él quiere que sus padres
lo protejan y lo guarden caja fuerte.
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No es demasiado resistente al padre un niño de control cuando los episodios son
infrecuentes; cuando los episodios ocurren con regularidad y los modelos se desarrollan,
hay que tomar la situación en serio y desarrollar estrategias de ayudar al niño a vencerlos.
Para resumir los boletines de noticias anteriores, tratando a sus niños en casa, los padres
son observadores así como terapeutas. Como observadores, los padres identifican el
comportamiento para ser cambiado, carta la frecuencia de acontecimiento y la intensidad
del comportamiento, así como los acontecimientos de precipitación como estados
internos del niño (hambriento, cansado, enfermo) y condiciones de la sobrecarga
sensorial, común a niños con cuestiones de integración sensoriales. Otros factores que
rodean la avería de comportamiento como el nivel del ruido, el tiempo de día, y tensión,
también deben ser considerados.
Una vez que los padres tienen un entendimiento del comportamiento y todas las
condiciones que lo rodean, ellos identifican un comportamiento de reemplazo, y los pasos
que esto tomará para ponerlo en el lugar. El comportamiento de reemplazo es casi
siempre ya en el repertorio del niño, así reconociéndolo cuando pasa y recompensación el
niño para engranar en ello, son apuestas casi seguras que pasará una y otra vez. Entonces,
cuando el acontecimiento que precipita una avería de comportamiento ocurre, los padres
dicen al niño poner en el comportamiento de reemplazo, y reforzarlo para hacer así,
llamando el comportamiento deseado entonces el niño entiende lo que es esperado de él,
diciendo, por ejemplo, “me gusta esto cuando usted se queda en su silla en la hora de
comer,” sustituyendo al niño en su silla. Demolición el comportamiento de reemplazo en
segmentos como tiempo, es decir, un minuto en la silla durante el Día 1, dos minutos
durante el Día 2, cinco minutos durante el Día 3, etc., aumentará la probabilidad que el
niño será acertado en la realización el comportamiento deseado. Cuando sabemos, los
refuerzos verbales son no siempre bastante fuertes para traer al niño alrededor, que es por
qué los refuerzos simbólicos o la concesión de privilegios trabajan muy bien.
Estos principios de la modificación de comportamiento trabajan con casi cualquier niño,
si él es típicamente-desarrollando, o desafiado por discurso, lengua, o cuestiones de
terapia ocupacional. En caso de estos niños especiales, los padres tienen que ser creativos
en proveer a su niño con la lengua que él puede entender, o en el suministro de un
ambiente que él puede tolerar. Tal era el caso de la cabeza que maltrata a pequeños 2
años que escribí en mis boletines de noticias anteriores. El ambiente fue modificado para
reducir sobre el estímulo, y los cuadros fueron proporcionados para ayudarle a
comunicarse. Después de régimen de la terapia de comportamiento que fue usada tanto en
la clínica como la casa, él no se graduó de nuestro EIC, todavía usando mucha lengua
verbal, pero señalando a objetos y por otra parte indicando sus necesidades. Las rabietas
habían sido casi extinguidas cuando él apagó las velas en su adiós pastel de cumpleaños.
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