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Ejemplo de informe de niños con tdah

Psicólogo. Máster en Psicología Clínica y Médica (el nombre del niño ha sido cambiado, y cualquier detalle que pueda identificarlo) Pedro es el segundo hijo del matrimonio. Tiene un hermano de 9 años. Nació a las 39 semanas de embarazo, con un parto normal. Durante los primeros meses, el patrón de alimentación fue normal. En cuanto a dormir, no
durmió bien hasta que tenía 2-3 meses de edad. Se le describe como un niño difícil. En cuanto a la historia clínica, tuvo febrilmente convulsiones desde la edad de 1 año, mostrando 7 convulsiones a 4-5 meses, recibiendo tratamiento preventivo (Diafenone), pero no regular, con exámenes neurológicos frecuentes. A la edad de 5 años, se sometió a una
cirugía de oído. A la misma edad, se repiten las convulsiones. Debido al desarrollo del motor, adquirió engranajes lanzados alrededor de 14 meses. Actualmente no hay dificultades en las habilidades motoras ásperas. En cuanto a las habilidades motoras finas, se refieren al hecho de que no está calificado, lo que presenta algunas dificultades y observa
una fuerte presión en el accidente cerebrovascular. En cuanto a la adquisición del idioma, los padres dicen que era normal. Hoy explican que Pedro pronuncia correctamente, maneja un vocabulario simple, y es difícil para él expresarse cuando es más difícil hablar usando frases simples. A veces se conecta la narrativa. Los hábitos de autonomía se
adquieren en términos de ropa y alimentos. En cuanto al control del esfínter, también se compra. En términos de atención, los padres notan dificultades para mantener la atención. Cualquier actividad que requiera concentración te cuesta tanto como escuchar historias, por ejemplo. Informan algo de impulsividad, pero subrayan que no es debido a la
malicia, pero parece ser una reacción automática. Peter sabe poco sobre el problema. Además, en cuanto al área de la memoria, Pedro presenta un olvido muy vívido. Como resultado de estos indicadores, se recomienda complementar nuestro trabajo con una evaluación neurológica. En cuanto a la educación, Pedro comenzó sus estudios en ---, con la
primera educación preescolar. En la tercera infancia hubo dificultades en la enseñanza de la alfabetización. Actualmente está completando 1er grado. La maestra percibe alta energía y ansiedad motora, viéndola comer puños, cuellos, lápices y muñecas mordedores. También señala que Pedro es muy cabecado y difícil de tolerar la crítica. Por otro lado,
señala la falta de atención que afecta al aprendizaje, porque Pedro no hace lo necesario, recibiendo no suficiente en sus registros. Según su maestra, tiene menos dificultad para leer que escribir, con una ortografía inadecuada. Haz todo el trabajo rápido. A nivel de lenguaje verbal, el maestro comenta Así es. El maestro también ha aumentado las
dificultades de Pedro con el apoyo en el salón de clases, y se ha coordinado con la escuela para trabajar con Peter de la manera más apropiada. En casa, los padres comentan que ayudan a Peter con la tarea. En cuanto al comportamiento y el desarrollo emocional, los padres de Peter señalan que cuando lo toman al revés, muestra reacciones
desproporcionadas, con berrinches en ocasiones. Al mismo tiempo comentan que Peter a veces tiene reacciones violentas, golpeando a otros niños si está muy nervioso. Por otro lado, advierten de la falta de conciencia de los peligros que plantea el niño. A nivel social, los padres describen a Peter como un niño comprensivo, sociable y amoroso. Por lo
general, se acerca a los niños más jóvenes y débiles, y mantiene relaciones con los amigos cuando son niños. Tiene una buena relación con la familia en general. Como una historia familiar de interés, el padre tenía hiperactividad y déficits de atención no diagnosticados, así como enuresis de hasta 9-10 años. 3.3.- Resultados de la prueba: Observación
conductual: Peter se manifiesta en la infancia con la capacidad de comunicarse e interactuar con un terapeuta. En cuanto a su motivación, algunas pruebas no muestran cooperar y se oponen a esta tarea. Con respecto a la atención, ilustra las dificultades de una atención sostenida y centrada. Es difícil para él comenzar una tarea y centrarse en ella, se
levanta fácilmente con cualquier incentivo de la habitación, como dibujos en la pared. Una vez que comience, trabaje bien durante 2 minutos y despierte de nuevo, salga de la silla o recoja algún objeto de la habitación (atención sostenible). A pesar de los elementos o pruebas donde su rendimiento y capacidad son buenos, es rápidamente despreciado y
pierde la atención, por lo que su rendimiento es menor, especialmente en pruebas que incluyen memorización. Muestra un estilo cognitivo impulsivo. Tienes un motor de ansiedad continua. Constantemente se levanta de su silla, trata de pararse en la mesa, acostarse en el suelo. Estira su camiseta y la quita, agarra artículos interesantes o no de la
habitación como juguetes, pero también bolígrafos, relojes, hojas de mesa o patatas fritas de la masa. En cuanto a la memoria, a veces durante pruebas específicas se refiere a No recuerdo nada, que informa sobre las dificultades de memoria, así como la estrategia de salir de la situación laboral. Tiene problemas de memoria funcional, posiblemente
relacionados con la itación. Olvídese de las instrucciones para los artículos sucesivos. Repita los errores cometidos en los párrafos anteriores, no corrija después de las instrucciones, pero persistentemente. No expresa fatiga verbalmente, pero evita la prueba durante unos minutos. Los aspectos emocionales afectan tu rendimiento. Elude situaciones en las
que prevé dificultades y Inquieto. En el lado conductual, necesita ser constantemente fortalecido para seguir trabajando. En una de las pruebas, que le parece aburrida, se niega a continuar. Teatraliza que ronca y dice: Tengo sueño para evitar la situación. Tiene una serie de respuestas de escape. Quiere establecer sus propias reglas: Ahora que juego,
ahora lo hago, ahora dibujo, no lo voy a hacer. Y muestra un comportamiento complejo para establecer límites. Por ejemplo, si le dices que tienes que hacer arañazos para responder a la prueba, él sigue dando vueltas. A pesar de estas dificultades de comportamiento, ella responde a las circunstancias imprevistas del terapeuta y aprecia el fortalecimiento
verbal. Otras pruebas de prueba que valoran el potencial intelectual total (WISC-IV) sitúan a Peter en un potencial intelectual medio (C.I. Total: 102). En Verbal Understanding (PC: 89) obtienes una puntuación general normal-baja. Este índice es una medida de inteligencia cristalizada y representa la capacidad de un niño para razonar con información
previamente estudiada. En cuanto a la percepción del índice de razonamiento (PC: 100), Pedro es en promedio. Es una medida de razonamiento suave, procesamiento espacial e integración visomotora. En cuanto a la memoria de trabajo (PC: 108), su rendimiento es promedio. Este índice es un indicador de memoria a corto plazo que refleja la capacidad
de almacenar temporalmente algo de información en la memoria, trabajar o trabajar con ella, y generar resultados. En el índice de velocidad de procesamiento (PC: 93), se obtiene una puntuación media, dentro. Evaluamos la atención mediante una prueba selectiva de atención y concentración (d-2). No hay escala para su edad, por lo que utilizamos una
correspondiente a 8 años. Con esta limitación en la evaluación, está muy por debajo del nivel medio de atención selectiva (centrado 2), concentración (centil 3). También está muy por debajo de la media en comisiones (centil 5) asociadas con el estilo impulsivo y al mismo tiempo se destaca muy por encima de la media en omisiones (centil 95), ya que no
comete un solo error de inacción a lo largo de la prueba relacionada con la atención. En el MFF-20 Famous Figure MatchMaking Test, Pedro obtiene un promedio de impulsividad (centil 55) y una puntuación media-baja en ineficiencia (centro 35), por lo que en esta prueba no conduce a un estilo impulsivo y es eficaz. Sin embargo, es impulsivo según las
observaciones conductuales. También se observa que no utiliza estrategias para resolver problemas y repite errores que ya han fallado. Además, su rendimiento es irregular a lo largo de ella, y reacciona aleatoriamente a ciertos elementos. En la prueba de Cuidado Sostenido de CSAT, usted recibe una (d'0 (0-8)), y al mismo tiempo un alto potencial de
discriminación normal (A-62). En cuanto a las funciones ejecutivas, según la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños (ENFEN) prueba, Pedro representa niveles por encima de la media en fluidez fonológica (decatipo 9, muy alto) y vía gris (decatipo 10, alto) y permanece en promedio para su edad en fluidez semántica (decatipo 6,
medio) y camino de color (detatipo 6, medio).  Sin embargo, a pesar de la tarea de intervención, su desempeño está por debajo de las expectativas para su grupo regulador (decatipo 3, bajo). Estos últimos datos son un indicador de las dificultades en la atención selectiva y sostenida, la capacidad de inhibición, la resistencia a la intervención, la flexibilidad
mental y la capacidad de categorizar.  Los resultados de la prueba de color y la palabra Stroop están dentro del medio. No indican la dificultad de interferencia (pt Inter.58). Según una prueba de copia y memoria de formas geométricas complejas, REY, los resultados de Peter reportan dificultades significativas. Se encuentra en un centímetro menor de 10,
tanto en copia como en memoria. La figura que hace en la copia no representa ninguna planificación, no hace un marco, pero dibuja sólo algunos detalles de la figura, y están en un fondo confuso. En la memoria, realiza una secuencia casi serial de gardotas que no corresponden a la figura original. En TOMAL Memory and Learning TEST, los resultados
de Peter están dentro del promedio de su grupo de edad. En la memoria verbal está ligeramente por encima de la media (IMV-104, centil-61), mientras que en la memoria no verbal, está ligeramente por debajo de la media (IMNV-95, centil-37). Esto juntos es el resultado promedio en la memoria (IMC-103, centrado-47). En la prueba de entrenamiento
verbal. España-Niño Complutense (TAVECI), todos los resultados están dentro de la media esperada para su grupo de edad. No hay dificultades. En la prueba de habilidades metafonológicas y segmentación, los requisitos previos para adquirir la alfabetización, presentan dificultades. Le resulta difícil identificar la sílaba medial (eliminar, agregar, comparar
si son iguales y hacer una palabra similar en la sílaba medial del dispositivo). También presenta algunas dificultades en las tareas con la sílaba original (añadir) y con la sílaba final (comparar si son las mismas y desarrollar una palabra similar en la sílaba final). En términos de alfabetización, según los resultados (TALE), presenta algunas dificultades en la
mecánica de la lectura. El tiempo de lectura es un poco alto en sílabas y texto de lectura. Aparecen los silabing, la repetición y la corrección. También tiene dificultad en la lectura exacta, aparecen muchas vocales y reemplazos y rotaciones consonantes. En comprensión su rendimiento es bueno. Sus dificultades son más importantes por escrito. Hacemos
hincapié en las dificultades en el grafismo, así como el alto tiempo de copia, mientras que el tiempo en el dictado es adecuado. La posición del cuerpo es mala, está sobre la mesa, es un aspecto más conductual. Los errores ortográficos naturales significativos también aparecen exactamente en la lectura: omisiones, alianzas y sustituciones, tanto en la
copia como en el dictado. No traza bien b, que confunde con L. También aparecen errores en la ortografía arbitraria. Peter muestra un rechazo de la alfabetización. La Escala de Evaluación del Sistema de Evaluación del Comportamiento del Niño y del Adolescente (BASC, padre-maestro) se refiere a la percepción de los padres y maestros de Peter. Los
más notables son los temas de hiperactividad y atención, donde coinciden tanto los padres como los maestros. En los cuestionarios sobre los criterios de DSM-IV TR, para el diagnóstico del TDAH, la evaluación de los padres y maestros es bastante aleatoria. En cuanto a los síntomas de la atención, Peter no presta suficiente atención a los detalles, tiene
dificultad para mantener la atención, no parece escuchar, no sigue instrucciones, tiene dificultad para organizar tareas, se distrae fácilmente con estímulos inapropiados y descuidos en las actividades cotidianas. En cuanto a los síntomas de la hiperactividad, Pedro mueve en exceso los brazos o las piernas y se mueve en su silla, deja su asiento en clase u
otros, corre o salta excesivamente en situaciones inapropiadas, y a menudo actúa como si tiene un motor. Sin embargo, no tienes los siguientes síntomas de hiperactividad: hablar, sitiar respuestas o dificultad para guardar el turno. Vigilancia en la escuela Según lo informado por el maestro de la escuela, con respecto a los hábitos de trabajo, Pedro
muestra síntomas de hiperactividad e impulsividad. Interrumpe constantemente a los demás, habla, se mueve o hace ruido. No tiene un buen potencial de planificación, ni un ritmo adecuado y un trabajo rápido, y por lo general no termina los planes de trabajo porque pasa mucho tiempo. En cuanto a la organización, trabaja sin ninguna previsión, siguiendo
lo que hacen sus compañeros. La maestra cree que no está motivada por el trabajo escolar. Sus dificultades académicas se centran en la comprensión de la escritura y la ortografía. Constantemente necesita la atención y la aprobación de sus maestros. No muestra problemas de conciencia, y parece sobreestimar sus tareas escolares. En cuanto a la
creatividad, la maestra se refiere al hecho de que no tiene mucha imaginación. En cuanto a su relación en el grupo, toma una posición pasiva, mostrando actitud pasiva en la interacción. No interfiere, está distraído. Continuar con la información del tutor, citando Pedro personal y social, dice que es un niño cariñoso, sin explotar y siempre dispuesto a
cooperar. Tiene dificultades para prestar atención sostenida, ya que está fácilmente interesado en todo, pero es intrépido. Esto muestra un bajo nivel de ansiedad y no parece ser consciente de los problemas. En cuanto a la responsabilidad, generalmente es despreocupado. Pedro tiene una baja tolerancia a la decepción, reacciona con berrinches
desproporcionados a pequeñas contradicciones.  La maestra cree que se siente incapaz de enfrentar sólo cualquier dificultad que pueda ser causada por la baja autoestima y la posible expectativa de incapacidad para completar las asignaciones. En las relaciones con sus compañeros, tiende a tener más que imaginar que a dominar. El mentor se da
cuenta de que es descuidado en su apariencia. Y a nivel conductual, evita el comportamiento ante las dificultades. 4.- Redacción clínica del caso. 4.1. - Conclusiones y directrices: Así, los resultados de la evaluación muestran que Peter tiene un potencial intelectual medio. Muestra habilidades en promedio para su edad, pero su rendimiento está
ligeramente por debajo de la media en la comprensión verbal y la velocidad de procesamiento. Por parte de los aspectos de atención, generalmente muestra los problemas de atención selectiva y constante, que es lo que se necesita para centrarse en la tarea, no prestar atención a otros estímulos ambientales, y permanecer atento durante largos períodos
de tiempo. Además, la información proporcionada por los padres y la escuela indica que estos problemas se abordan en diferentes contextos y a lo largo del desarrollo. Al mismo tiempo, Pedro muestra un estilo cognitivo impulsivo, costándole planificar y generar estrategias apropiadas para abordar las pruebas que lo requieren. También muestra ansiedad
en el motor.  A nivel de problemas de conducta, Pedro presenta berrinches, dificultades de autocontrol e inhibición. Se muestran particularmente en la escuela, se asocian con las dificultades antes mencionadas que afectan un poco de autocontrol, especialmente en situaciones que son frustrantes. En cuanto a los aspectos emocionales, Peter no es
consciente de sus dificultades de atención, impulsividad y autocontrol. Sin embargo, se está considerando la atención de los adultos. Muestra incertidumbre y ansiedad en tareas donde prevé dificultades. En el ámbito social, su repertorio de habilidades sociales es adecuado, pero su alta impulsividad frente a situaciones frustrantes puede tener un impacto
negativo en la resolución adecuada de conflictos. Por sus resultados de prueba, así como la observación conductual, el tipo impulsivo y las dificultades de atención y concentración, planificación, memoria de trabajo e inhibición del comportamiento, se estima que se estima el diagnóstico. Pedro tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH). Además, para dar esta evaluación, visitamos la historia del desarrollo de Pedro, su educación escolar y las observaciones de sus padres y maestros. También presenta problemas de alfabetización. 5.- Por lo tanto, se recomiendan objetivos de intervención con los siguientes objetivos de intervención: Área psicológica: Atención: Estimular la
atención selectiva. Amplíe el tiempo de atención constante. Las habilidades de planificación de trenes de tren son una memoria funcional. Impulsividad, hiperactividad: Entrena en un estilo de reacción reflectante. Aumentar el autocontrol emocional y conductual. Entrena las habilidades de descifrar instrucciones escritas e impedir respuestas impulsivas.
Tolerancia a la frustración: Mayor tolerancia a la frustración y trabajo desproporcionadamente y reacciones airadas a los insultos. Aspectos emocionales: Aprender en estrategias para controlar factores emocionales (nerviosismo, dificultades de espera). Área de Lectura y Escritura: Capacitar Habilidades de Segmentación del Idioma. Mecánica de lectura de
trenes (para mejorar sílabas, repetición, corrección) y errores de velocidad de lectura. Razonamiento, comprensión y expresión verbal. La práctica de la ortografía, suavizar el curso y adquirir grafemas b,l. Entrenar la ortografía natural (falta, reemplazo, articulaciones). Entrena la ortografía arbitraria (última como objetivo 2ario, para más tarde). Al mismo
tiempo, se recomienda que los padres reciban consejos sobre cómo mejorar las habilidades de sus hijos, mejorar los aspectos de atención y cómo controlar su estilo cognitivo impulsivo. También se trata de cómo establecer criterios educativos sólidos estableciendo límites claros, pero coherentes y accesibles. El trabajo del terapeuta con los padres y
maestros se recomienda para manejar las contingencias relevantes y reducir sistemáticamente el comportamiento problemático y crear un comportamiento alternativo más adaptativo. Es importante gestionar sistemáticamente estas contingencias. También enséñales cómo manejar las variables emocionales que descubren. Zona escolar: La colaboración
con los profesores es importante. Es necesario mantener una comunicación continua con el colegio, con el fin de coordinar en la ayuda aplicada. También usaremos un tutor para mantener registros en el salón de clases cuando sea necesario, y aplicar técnicas operativas a comportamientos problemáticos. Se recomienda trabajar en el control de la
impulsividad y aumentar el autocontrol del niño, así como la estimulación de la atención. Del mismo modo, asesorar a los profesores sobre algunos para ayudar a Peter a controlar estos aspectos y controlar sus síntomas en el salón de clases. Directrices Generales: Es importante que sus intereses y esfuerzos para compensar sus dificultades sean muy
valorados, que su progreso se fortalezca y se alienten todos los comportamientos relacionados con una mayor autonomía y responsabilidad. Derivación a un neurólogo: Se recomienda buscar una evaluación neurológica, y un especialista para evaluar si prescribir medicamentos. La redacción de estos objetivos de intervención conductual: 1.- Mejorar la
atención selectiva. 2.- Mayor atención constante. 3.- Entrena en estilo reflexivo y controla las respuestas impulsivas. 4.- Aprender habilidades de alfabetización. Logre el rendimiento de su equipo regulador. 5.- Retire los berrinches. Capacitar a los padres en el manejo conductual de las reacciones explosivas. Enseñe a su hijo autocontrol emocional y
conductual. 6.- Aumentar el cumplimiento y eliminar el comportamiento destructivo. Educar a los padres en pautas para cumplir. En sesión, hogar y clase. 7.- Eliminar la tarea de estrategia de escape. Aumentar la motivación para el autoempleo. 6.- La intervención debe ser percibida como competente y no para tratar las fichas y los ejercicios como castigo.
Para evitar esto, las pestañas se utilizan con dibujos y temas preferiblemente lúdicos. Comenzamos con tokens cortos y simples para proporcionar experiencias exitosas que ayudan a reducir la expectativa de dificultad, aumentar la percepción del potencial y así aumentar la motivación para la tarea. Con las sesiones, usaremos pestañas más complejas
que requieren más atención. Todos los métodos utilizados en el modelo cognitivo conductual del marco de tratamiento. Entre las habilidades de un terapeuta, el buen uso del refuerzo positivo y la extinción es esencial: métodos operativos probados. Los potenciadores se utilizan para aumentar el comportamiento de baja frecuencia, como la tarea, mantener
la atención a una tarea completa, etc. Para que el fortalecimiento sea eficaz, el fortalecimiento debe depender del comportamiento deseado del niño, así como del comportamiento sistemático. Al principio, la velocidad de los aceleradores externos debe ser muy alta. En este caso particular, se utilizaron refuerzos sociales como aprobación, elogio,
reconocimiento, etc.  También se utilizan las simulaciones con los participantes.     En cuanto al comportamiento disruptivo y los déficits conductuales, se lleva a cabo una intervención puramente conductual. Aplicamos la extinción al comportamiento problemático (golpear, levantarse, gritar, etc.) y al refuerzo positivo, tanto en los comportamientos
adaptativos existentes como en el comportamiento que queremos implantar. padres y maestros como coterapeutas. Les proporcionaremos métodos de explotación de la modificación del comportamiento: refuerzo positivo y extinción. Y les damos pautas que se aplican a los berrinches, el cumplimiento y la salida de la tarea. Con el fin de mejorar la
percepción de competencia y motivación de un niño, es necesario fortalecerlo positivamente en las tareas, para que sea percibido competente y ajustar el nivel de demanda con sus habilidades reales. Al hacerlo, también estamos trabajando en aspectos emocionales que dificultan su rendimiento, si lo hay, de esperar dificultades que conduzcan a escapar
o retrasar tareas. 6.1.- Mejora de la atención selectiva: La formación en cuidados selectivos está diseñada para garantizar que el niño discrimine eficazmente los incentivos dentro de los kits para que puedan ser reconocidos y tratados con un error mínimo. Para ello, los conjuntos utilizan ejercicios que requieren: 1) reconocimiento de estímulos (letras,
símbolos, formas, dibujos, etc.) 2) buscar y cuantificar el tiempo de repetición de un elemento en un conjunto; 3) Elija entre varios elementos desordenados (sílabas, números, símbolos, etc.) los enumerados en este modelo; (4) Reconocer artículos que tengan una característica específica; 5) apuntar a diferentes elementos dentro del mismo conjunto; (6)
Encontrar diferencias o similitudes entre dibujos; (7) Continuar la serie de estos elementos; 8) en una secuencia de elementos, identificar a todos aquellos que pertenecen o no pertenecen a la serie; 9) Seleccione elementos para completar palabras, números o números; 10) unir los puntos o rellenar los huecos de acuerdo con las instrucciones; 11)
encontrar sinónimos de la palabra para los que dieron; 12) Reconocer el significado de frases, expresiones, expresiones, cómics, etc.; 13) Identificar objetos, palabras, ideas básicas, detalles importantes, etc. de instrucciones, etc. 6.2.- Aumentar la atención sostenible. En términos de atención sostenible, es necesario mejorarla para centrarse en la misma
tarea. Para ello, puede utilizar ejercicios como: 1) copiar dibujos iguales o simétricos; (2) crear o complementar diferentes modelos basados en los elementos (verbales, numéricos o gráficos) que los componen; 3) Reproducir un objeto que se ha visto una vez; 4) elementos emparejados iguales a otros que se han notado y conservado en la memoria; 5)
ordenar conjuntos de elementos según diferentes criterios (alfabéticamente, cronológicamente, en tamaño, orientación, etc.) etc.  6.3.- Control del estilo de respuesta impulsiva, el estilo del tren reflexivo. Aplicamos la formación a la auto-instrucción de isabel Orjales basada en la auto-instrucción de Meichenbaum. Hacemos un cartón de colores, con dibujos
de un niño que hace las mismas preguntas o autoafirmación. Los pasos del auto-entrenamiento son: 1.- Primero miro y digo lo que veo 2.- identificar el problema (¿qué debo hacer?) ¿Cómo lo hago? 4.- Tengo que ser muy cuidadoso y ver todas las posibilidades de respuesta 5.- Puedo hacerlo ahora. Este paso ayuda al niño a recordar la importancia del
proceso reflexivo anterior necesario antes de tomar el lápiz y ponerse a trabajar. 6.- ¡Genial! / ¿Cómo fallé? Iré a por ello y la próxima vez no cometeré ese error. Modelar es un proceso de aprendizaje observacional en el que el terapeuta actúa como un estímulo para crear comportamientos, pensamientos o relaciones similares en los niños que observan
su trabajo. Sirve tanto para adquirir comportamiento o habilidades, como para suprimir el comportamiento inapropiado. Es muy útil para el niño aprender a planificar, seguir estrategias, etc. Los diseños autodiseñados son aplicados originalmente por el modelo de un terapeuta que debe actuar como modelo, recogiendo todos los pasos y alternativas en voz
alta; en las siguientes sesiones, es un niño que pasa junto al cartón y se habla a sí mismo autoafirmando en presencia de un terapeuta; Cuando esto se compra, hablan en voz baja; Finalmente, termina con la internalización de los mismas, sin tener que formularlos. Además, cargaremos al niño para descifrar instrucciones escritas. Utilizamos ciertas
pestañas, con dibujos, números y letras. La declaración citaba una declaración que constaba de varias partes sucesivas y adyacentes. (por ejemplo: El color de la aeronave más grande es rojo. Las pautas entrenadas deben leer toda la declaración y dividirla en pedazos colocando el número al principio de cada pieza. Aplique la autoafirmación entrenada y
ejerza de manera ordenada aquí. 6.4.- Lograr el rendimiento de lecto-registro requerido para su equipo regulador. En cuanto a los problemas de alfabetización, el tratamiento sigue las recomendaciones psicopedagicas. Se realizan ejercicios para mejorar la conciencia fonológica, como la formación de palabras con sílabas desordenadas, la discriminación
en sincronía, la finalización de nombres de dibujo con el mismo grupo consonante; ejercicios de conciencia semántica, tales como combinar pares de palabras relacionadas y crear frases con ellos, buscar sinónimos o antónimos; ejercicios para mejorar la expresión escrita (transformar objetos en historia o usar estas palabras para dar forma a la historia;
ejercicios de lectura y ejercicios para mejorar la mecánica de lectura.  6.5. - Los berrinches explosivos se refieren a situaciones en las que el niño tiene una baja tolerancia a la frustración y, como resultado, reacciona desproporcionada y explosivamente (puñetazos, gritos, golpes, etc.). Usamos el programa de libros ASD ¿qué puedo hacer cuando Detalla
las dificultades de las reacciones explosivas adaptadas para niños de 6 a 12 años. Para este paciente, el programa de libros tiene un nivel algo alto, pero lo adaptamos y simplificamos en secciones donde se necesita. Este programa incluye gradualmente ejercicios infantiles, a) para realizar el problema, identificar las emociones y situaciones que me hacen
explotar, la motivación para el cambio y el lugar de control interno, en los capítulos del programa: (1) En el asiento del conductor; (2) El secreto de la ira; (3) ¿La ira ayuda a hacer amigos?; (4) ¡Fuego!. Cuando se superan estos objetivos, salimos de la sala (b) Aprender a matar la ira, como el entrenamiento respiratorio, el estiramiento, la tensión de
relajación muscular o la actividad incompatible, en los capítulos: (5) Tomar un descanso; (6) Busque pensamientos fríos; (7) Libérate de la ira de forma segura; (8) Resuelva este problema. Los últimos capítulos del programa trabajan en el reconocimiento de estímulos desencadenantes, efectos negativos a largo plazo, técnicas, para no explotar y no
recordar la motivación para el cambio y el control interno del locus, en los capítulos: (9) Cómo reconocer los desencadenantes; (10) Bolas de venganza y pinchos; (11) Cómo extender el fusible; (12) ¡Puedes conseguirlo! Este programa es particularmente interesante porque tenemos la cooperación de los padres. Es útil entrenar con ellos y asegurarse de
que son los propios padres para monitorear el manejo emocional del niño desde casa.  Con la 6a sesión (2o mes) comenzamos los ejercicios en casa, desde un capítulo a la semana o un capítulo cada dos semanas, dependiendo de la dificultad. En cada sesión de libro de inicio, se considera lo que se ha explorado anteriormente, y los padres reciben la
guía de que insisten en los ejercicios aprendidos en situaciones cotidianas, para que el niño aprenda a aplicar lo que ha aprendido y sepa cómo darle utilidad. Durante la sesión nos encargamos de ejecutar el programa con la identificación de emociones y situaciones que me hacen explotar. Los padres luego repiten la identificación de emociones y
situaciones y comienzan con ejercicios de intervención. Periódicamente, en la sesión, revisamos el progreso del programa. Con el niño, las herramientas se adquieren y la conciencia de ellos. Con los padres dificultades que aparecen en la gestión y seguimiento del aprendizaje de estas herramientas. En el aula no podemos interferir en este sentido, por lo
que esperamos que las habilidades aprendidas sean más comunes en sus reacciones en el aula. Al utilizar a los padres como coterapeutas en este programa, aseguramos la mejora a largo plazo y el apoyo a los logros Las técnicas que se entrenan en técnicas de comportamiento cognitivo para identificar y controlar las reacciones explosivas se adaptan al
nivel del niño. Si los padres conocen estos métodos, también pueden usarlos y controlar el manejo emocional del niño. 6.6.- Aumentar el cumplimiento y eliminar el comportamiento destructivo. El cumplimiento al comienzo del tratamiento crea dificultades significativas en el día a día del niño. Para cambiar este comportamiento, utilizamos métodos
operativos: aumentar la velocidad de los aceleradores positivos, extinguir comportamientos inapropiados y fortalecer positivamente el comportamiento alternativo. Comenzamos aplicando contingencias en una sesión y luego aplicamos pautas específicas en el hogar y en la escuela. 6.6.a. - En consulta, comenzamos con estos métodos básicos de
modificación del comportamiento laboral con la primera sesión (1er mes).  Comportamiento incorrecto elegido para la intervención: levántate de una silla y ponte de pie sobre una mesa, escóndete debajo o sal de la oficina, saca objetos de la habitación, quítate la camisa, levanta la voz. La frecuencia inicial de este comportamiento es alta. Con las
contingencias adecuadas, disminuyen en varias sesiones. Registramos su frecuencia mes tras mes (ver tabla y gráfico). Gracias a su competencia automotriz, permitimos directamente 3 veces en cada sesión, que se levanta de la silla o realiza alguna actividad con el movimiento, siempre que esté justificada, por ejemplo, la actividad planificada, que se
lleva a cabo directamente de pie; Pide un mandado, un juego corto como refuerzo al final de la sesión, etc. 6.6.b. - Aconsejamos a los padres que empiecen a interferir en casa. Pedimos 4 cosas que el niño hace bien. Con esto comenzamos el primer mes con un aumento en la velocidad de los aceleradores positivos. Al hacerlo, nuestro objetivo es darle la
atención que necesita con estrategias disfuncionales, así como aumentar la velocidad de los impulsores y posterior auto-recenome y la percepción de la adecuación del contexto y la tarea. En el segundo mes introdujimos la extinción (6a sesión) y las habilidades de gestión parental. Estas habilidades y pautas: muestran un acuerdo entre dos padres (no
contrarios o permitiéndoles demandar a más de un padre en términos de cumplimiento); Sea firme y tranquilo (es decir, evite broncas borrarias, gritos, conversaciones nerviosas.  ser sistemático en la aplicación de las consecuencias (por ejemplo: no amenazar con falsos castigos ni prometer falsos premios); Aplicamos las consecuencias de manera
consistente (es decir, aplicamos refuerzo positivo y castigo negativo condicionalmente al comportamiento). En la misma sesión (2a, 6a sesión) introdujimos las reglas de la casa. Pedimos que normas que deben aplicarse en el hogar. Concilie estas normas con su hijo, muéstrales en cartón visible y cumple con el cumplimiento. Luego, tan pronto como el
niño ya ha aprendido las reglas, en la 8a sesión (3er mes) acordando las consecuencias: un programa de fichas con refuerzo positivo y el costo de la respuesta. En la sesión 11 (3er mes) ingresamos un tiempo de espera. El comportamiento adecuado en casa que los padres refuerzan son: escuchar una historia que lo lea en la cama, en silencio; Coma
toda la comida que se pone en él y termine la comida en un plato; Afectuoso, se encuentra sonriendo y besa a los invitados (abuela y otros parientes); Natación. Acerca de estos comportamientos, las primeras semanas pedimos a los padres que los fortalecieran explícitamente y los escribieran. Al hacerlo, nos aseguramos de que este comportamiento
correcto se incremente y se mantenga. También hemos sido capaces de aumentar la velocidad de los aceleradores que se aplican al niño, para que el niño se sienta lo suficientemente cuidado, menos ansioso por atraer la atención con un comportamiento inapropiado. En cuanto a los padres, también es útil comenzar con aceleradores en las primeras
semanas para asegurarse de que los padres entienden la sistémica en la aplicación de contingencias, comiencen por seguir nuestras pautas y obtengan resultados positivos. Durante las primeras 4 semanas, le pedimos que fortalezca claramente al menos 4 veces al día cada una. Cuando damos el siguiente paso de intervención, dejamos de registrar
refuerzos, y dejamos un claro refuerzo de su elección, recordándoles su importancia y utilidad. Comportamiento inapropiado que queremos pagar: gritando, jurando, golpeando a tu hermano y golpeando cosas. Entre las reglas introducimos un comportamiento que queremos establecer: recoger juguetes cuando el juego ha terminado, dejar la ropa sucia en
un cubo y cepillarse los dientes antes de acostarse. Los presentamos más tarde, y poco a poco, como prioridad, es eliminar el comportamiento destructivo. Para las reglas, hemos introducido un programa de economía de tokens. Reglas de la casa y pestañas de correspondencia: - Scream Delete 1 Tab - Juramento para quitar 1 pestaña - Insertar hermano
Quitar 3 azulejos - Hit Things Remove 1 Tab - Recogida de juguetes en terminar de ganar 2 fichas - Ropa sucia para latigazo ganar 2 Azulejos - Lavar sus dientes antes de la cama Win 2 Token Boosters canjeables para fichas: 5 rico postre 10 tarjetas 20, También introducimos reglas. Empezamos a contactar a la escuela enviando una carta a través de
nuestros padres. En esto explicamos brevemente que estamos trabajando con un niño y que nos gustaría hacer contacto para cooperar y trabajar en la misma dirección. De acuerdo con las reglas de la escuela, no podemos comportamiento conductual en el aula. Comenzamos la intervención con una llamada telefónica, después de la sesión 11 (3er mes),
lo que indica un aumento en la velocidad de los aceleradores positivos. En la 14a sesión (mes 4), por teléfono, introdujimos un programa estándar para la escuela. Incluye entre las reglas su comportamiento problemático: golpear o empujar a sus colegas. Le damos al profesor pautas de correo electrónico para determinar las consecuencias, los programas
de tokens y los tiempos de espera. En la semana 16 (mes 4), comprobamos por teléfono el grado de consentimiento del profesor con el programa y los cambios o sugerencias realizados. Para las reglas, hemos introducido un programa de economía simbólica, similar a la economía doméstica. El profesor entrega fichas de acuerdo con el comportamiento
correcto e inapropiado en la escuela, pero son los padres los responsables de comprar fichas para premios tangibles en casa. Vinculamos ambos programas de economía simbólica al mismo programa. La tarjeta estándar es diferente para el hogar y la escuela, pero la forma en que obtienes contingencias (tokens y premios posteriores) es similar. Al
hacerlo, hacemos que el niño generalice lo que aprendió en casa a la escuela, y viceversa. 6.7.- Eliminación de estrategias de salida. Aumentar la motivación para el autoempleo. Escapar de una tarea se realiza a través de un retraso al comienzo de una tarea, un cambio en la actividad o una estrategia de escape como la teatralización, que ronca. Estas
estrategias de escape se basan en factores emocionales relacionados con la tarea, esperando dificultades o contratiempos aprendidos de la experiencia escolar de fracaso. Tan pronto como evaluamos el nivel del niño en el trabajo escolar (prueba de habilidad, prueba de alfabetización), utilizamos actividades simples que garantizan el éxito (comenzamos



desde un nivel por debajo, es decir, en habilidades ya adquiridas y establecidas). También utilizamos tareas cortas y multisensores tanto como sea posible. Aplicamos una gran cantidad de refuerzos positivos, lo que conduce a una atribución interna de logro que el empleado también se le da esto. Comenzamos esto en sesión con la primera sesión y
mantuvimos todo el tratamiento, aumentando el nivel de acuerdo a sus logros. En casa, entramos en tareas semanales, comenzando con la sesión 6 (2o mes). Instrucciones para los padres: poner una hoja de tarea sobre la mesa. Explique que debe venir a trabajar usted mismo y no pedir atención o ayuda hasta que termine la hoja.  Los padres deben dar
instrucción solo una vez, ver la tarea y asistir a usted solo cuando haya terminado. Ante las demandas de atención o consulta, aplicar la extinción, y al final de la tarea, aplicar una gran cantidad de refuerzo positivo. Mantenemos esta actividad en casa desde la 6a sesión hasta siempre, para que sea más fácil no sólo permanecer en la tarea y para el
autoempleo y el trabajo rápido, pero también para realizar las responsabilidades que tendrá que hacer para la escuela más adelante. Más tarde, también aplicamos tareas de medición de tiempo, de modo que tiende a terminar rápidamente como un logro variable y por lo tanto la motivación. En la escuela, no implementamos el programa, pero estamos
esperando a que estas habilidades se generalicen. Al eliminar las expectativas de dificultades con el trabajo escolar, mejorar la percepción de la capacidad y gestionar los factores emocionales, esperamos que estos cambios funcionen en sesión y en casa, se generalicen en otros contextos y, por lo tanto, dejen de eludir la tarea en la escuela. 7.-
Resultados de la intervención 7.1.- Mejora de la atención selectiva: Evaluamos la atención selectiva a través de la prueba selectiva de atención y concentración (d-2). La medición se llevó a cabo tanto en la inicial como después de la evaluación de la intervención. No hay escala para su edad, por lo que utilizamos una correspondiente a 8 años. Teniendo
en cuenta esta limitación en la evaluación, antes de la intervención estaba muy por debajo del nivel medio de atención selectiva (centro 2), concentración (centil 3). También estaba muy por debajo de la media en comisiones (centil 5) asociadas con el estilo impulsivo y al mismo tiempo se destacaba muy por encima de la media en omisiones (centil 95), ya
que no cometió un solo error por defecto a lo largo de la prueba de atención. En la evaluación después de la intervención, encontramos cambios significativos en las puntuaciones: Prueba preliminar Después de la prueba Cuidado Selectivo 2 45 Concentración 3 30 Comisiones 5 Clase Center60 Omisiones 95 95 En las tareas realizadas en la sesión, se
observan mejoras significativas. Reduce el número de errores en las pestañas. Utilizamos una hoja de cuidado selectivo con formato similar antes de la intervención, en el medio y al final de la intervención. Contamos el número de errores y comisiones predeterminados. Para una pestaña de 77 imágenes o caracteres, antes de la intervención, se producen
5 errores predeterminados y 3 errores por comisión; En la sesión 14 (mes 4) se cometen menos errores, 2 errores predeterminados y 1 error por comisión; En la Sesión 29 (mes 7) para tabular el mismo formato que consta de 77 imágenes o caracteres, no comete errores o comisiones predeterminadas. Número de errores en la boleta de atención: PRE
Mes 4 POST Omisiones 5 2 0 Comisiones 3 1 0 7.2.- Aumento de la Atención Sostenible: Evaluamos la Atención Sostenible con la Prueba de Cuidado Sostenible CSAT. En la evaluación inicial, se obtiene una capacidad de atención muy baja (d-0(0-8)) y, sin embargo, un alto potencial de discriminación normal (A-62). En la evaluación posterior se obtienen
puntuaciones más altas. Vemos cambios en el índice Capacidad de atención d', del 0 al 30 por ciento. Esperamos que esta prueba no sea escalable para niños menores de 8 años, por lo que la evaluación no cumple con el equipo regulador de Peter. Sin embargo, podemos confirmar el cambio en esta variable. Además, las oportunidades de
discriminación están aumentando del 62% al 70%. Centro preliminar de clase postal Comprensión de la Capacidad d'0 30 Discriminación Capacidad 62 70 En las tareas que realiza en la sesión, hay mejoras en la atención sostenible. Al comienzo de la intervención, Pedro no puede permanecer en la tarea por más de 55 segundos. Con el trabajo realizado
en las sesiones, el tiempo que se mantiene en la tarea aumenta, sin necesidad de provocarte durante la misma tarea, hasta 450 s (7 minutos y medio). PRE mes 3 meses 5 meses 7 POST Tiempo estancia en la tarea. 55 seg 172 sec 260 sec 436 sec 450 sec 7.3.- Entrenar en estilo reflectante y control de las respuestas impulsivas: En MFF-20 Pruebas de
emparejamiento de dibujo famosos, Pedro recibe una puntuación media en impulsividad (centil 55) y una puntuación media-baja en términos de ineficiencia (centro 35), por lo que en esta prueba no conduce a una puntuación media en estilo impulsivo y eficaz. Sin embargo, es impulsivo según las observaciones conductuales. También se observa que no
utiliza estrategias para resolver problemas y repite errores que ya han fallado. Además, su rendimiento es irregular a lo largo de ella, y reacciona aleatoriamente a ciertos elementos. En las evaluaciones posteriores al tratamiento, las puntuaciones centrífugas mejoran. Recibe una puntuación baja tanto en impulsividad (centro 15) como en ineficiencia (centil
20). Pre Post Impulsividad 55 15 Ineficiencia 35 20 Cambios de comportamiento trabajados en los que la mejora observada después del tratamiento son: (1) Aumentar el tiempo de respuesta retrasada: en la sesión antes de tomar un lápiz, pensar, y cuando usted tiene la respuesta y luego escribir; (2) Reduce el número de ejercicios incorrectos leyendo
instrucciones. Durante la sesión, el niño lee cuidadosamente las instrucciones antes del inicio del ejercicio; (3) Divida las instrucciones de tarea en pedazos. Hay partes de la instrucción que tienen varias tareas. Divide las piezas con un palo y escribe un número al principio de cada pieza. En la sesión, usa cartón casero, primero siguiendo el modelado del
terapeuta, luego se repite la autoafirmación en voz alta, y pasando sesiones, diciéndoles mentalmente. En las tareas acordadas del hogar, aplique la autoafirmación. La madre inicialmente controló que los repitió en voz alta. Al final del tratamiento, le pedimos a la madre que compruebe dos veces el uso de preguntando al niño qué se dice al comenzar y
hacer el ejercicio. Comprobamos cómo el niño ha aprendido estas recomendaciones y las aplica con éxito. También sugerimos dentro de unas semanas llevar el cartón a la escuela y aplicarlos a algunas tareas, con el conocimiento del maestro. Esto ha hecho que sea más fácil utilizar las estructuras por cuenta propia para ser más común en el trabajo
escolar y el comportamiento en el aula. En la escuela, los maestros informan que el niño trabaja más cuidadosamente. Antes de comenzar el tratamiento durante los controles escolares, a menudo realizaba ejercicios erróneos porque no leía ni entendía las instrucciones. Después del tratamiento, estos ejercicios erróneos disminuyen: puedes ver cómo
entiendes la declaración y realizar el ejercicio que pides en la declaración, con un estilo de respuesta más reflexivo. 7.4.- Aprendizaje de habilidades de alfabetización. Lograr el rendimiento de su grupo regulador: De acuerdo con las habilidades metafonológicas y la prueba de segmentación, en una evaluación anterior, el niño tuvo dificultades para
identificar la sílaba medial (eliminar, añadir, comparar si son iguales y desarrollar una palabra similar en la sílaba medial, así como alguna dificultad en las tareas con la sílaba inicial (añadir) y con la sílaba final (comparar, Si son iguales). En la prueba después de la intervención, no comete errores en las habilidades metafonológicas y ejercicios de
segmentación, lo que indica que ha adquirido estas habilidades que son requisitos previos para adquirir la alfabetización. con muchas vocales y consonantes de sustituciones y rotaciones. Después de la intervención, no hay errores de rotación, y sólo aparecen dos errores para el reemplazo soñoliento y el reemplazo de vocales. Al entender la lectura no
hubo dificultades en la evaluación anterior, y vemos cómo después de la intervención, el entendimiento sigue siendo bueno e incluso mejora, ya que responde correctamente a todas las preguntas relacionadas con la lectura de la sección de comprensión de la prueba. En la evaluación inicial aparecieron importantes dificultades de escritura. Después de la
intervención, el grafismo ha mejorado, pero sigue siendo incompatible. El tiempo de copia se reduce al iniciar el rendimiento, pero sigue siendo algo alto. Hay mucho tiempo para dictar. Antes estaba sobre la mesa. Este aspecto conductual de la posición del cuerpo ha mejorado. Con la precisión de la escritura, hubo errores notables de ortografía natural,
omisiones, alianzas y sustituciones. Después de la intervención, mejora la ortografía natural. No comete errores exactamente el escritor en el sindicato, sólo dos por defecto y dos por reemplazo. Antes de la intervención, no traza bien b, lo que confunde con L. Entonces vemos cómo ha adquirido bien estos dos grafemas, hace un buen movimiento y no los
confunde. Los errores siguen apareciendo en la ortografía arbitraria, donde no insistimos en la intervención. Los factores emocionales asociados con la alfabetización son muy importantes para mejorar. El niño ya no muestra rechazo, no tiene dificultades para esperar altercados verbales y no retrasa el comienzo de la tarea. Incluso verbalmente comentó
sobre su actuación lo hice muy bien! y la apropiación interna de lo bueno que soy! Después de la intervención, seguimos viendo dificultades de alfabetización. Se realizaron mejoras en su trabajo, alcanzando un nivel académico aceptable para su equipo regulador. Sin embargo, dado que se han alcanzado los principales objetivos de la intervención
(comportamiento, atención e impulsividad), se considera apropiado completar la intervención en esta etapa recomendando la asistencia escolar adecuada para la alfabetización. Le recomendamos que tenga un impacto especial en la mecánica de lectura, ortografía y la compra de reglas ortográficas. En las tareas observamos tanto en la sesión como en la
escuela que el niño discrimina correctamente en los fonemas y gráficos, lee y escribe correctamente sílabas bloqueadas y utiliza la prosodia correcta. Desde la escuela se nos informa que el niño ha alcanzado el nivel necesario para su grupo regulador. 7.5.- Retire los berrinches. Capacitar a los padres en el manejo conductual de las reacciones explosivas.
Enseñe a su hijo autocontrol emocional y conductual: cuantificamos la cantidad de berrinches o reacciones explosivas y desproporcionadas que aparecen en una semana. Hemos estado rompiendo este récord a lo largo del tratamiento. Con el fin de no sobrecargar a los padres con tareas, entre los 3o y 7o meses no pedimos registro cada semana, sino
que le pedimos que altere las semanas. Desde el tercer mes de berrinches y reacciones explosivas se reducen notablemente, de 4 berrinches a la semana, a 1 berrinche por semana. Al final de la intervención, los berrinches desaparecen durante semanas. El niño está verbalmente satisfecho con este cambio de ¡Ya soy bueno!, y los padres también
expresan sorpresa y satisfacción con la mejora del comportamiento en este sentido. PRE 2o mes 3er mes 4o mes 5o mes 6o mes 7o mes POST Sin berrinches/ Semana 4 5 1 2 0 0 1 0 7.6.- Partido 7.6.a. - Cumplimiento en la sesión. Las mejoras en el cumplimiento y las instrucciones comenzarán pronto durante la sesión. Calculamos la frecuencia de
comportamiento inapropiado, medidas en la sesión una vez al mes. Para que el comportamiento se ponga de pie, que aparece al comienzo de la terapia 8 veces/sesión, sugerimos el objetivo de reducirlo a 3 veces/ sesión. Eliminamos aquellos que están asociados con el comportamiento destructivo (ponerse sobre la mesa, salir de la oficina,...). Sin
embargo, estamos de acuerdo en que puede ponerse de pie 3 veces de manera controlada a alguna ansiedad del motor utilizado en el comportamiento adecuado (tomar fotos desde el estante, colocar el juego en su lugar, etc.). Para el comportamiento, se aceptan objetos que aparecen 6 veces/sesión en el lanzamiento, y se logra el objetivo de eliminar el
comportamiento hasta 0 veces/sesión. Para el comportamiento para quitar la camiseta que reaparece en las primeras sesiones (2 veces/sesión), puede eliminar el comportamiento hasta 0 veces/sesión. Para un comportamiento llamativo que se produce 2 veces/sesión al comienzo de la intervención terapéutica, puede eliminar hasta 0 veces/sesión. En el
gráfico vemos cómo el comportamiento inapropiado en la sesión disminuye para lograr el objetivo. Sin comportamiento/sesión. Medidas una vez al mes. PRE 1 mes 2 mes 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 8 meses POST - Salga de la silla. 8 4 4 3 3 3 2 3 de los cuales: - ponerse en la mesa - ocultar - o salir de la oficina. 4 Grado 2 Centro1 0
Clase Center0 1 0 Class Center 0 - Tome objetos. 6 3 3 2 0 0 1 0 0 - Camisa de risa. 2 1 0 1 0 0 0 0 0 - Grito. 2 0 0 0 0 0 0 Clase Center0 7.6.b. - Cumplimiento del hogar. Poco a poco estamos obteniendo un aumento significativo en el comportamiento relevante (tanto los que ha presentado anteriormente como los nuevos). Los padres ven como 4
comportamientos relevantes que mejoran sistemáticamente el aumento, y así aprenden la importancia y la utilidad del fortalecimiento positivo. Más adelante en la intervención, le recordamos que puede utilizarlo con otros comportamientos que desee mantener o instituir. El comportamiento destructivo o inapropiado también se reduce. Pedimos a los padres
que registren su frecuencia. Registro inicial, registro después de la semana 6 (2o mes), cuando introducimos las primeras reglas, registro de la semana de la semana 15 (4o mes), cuando todo el programa ya está en su lugar, y el registro post tratamiento, semana de la 29a sesión (8o mes). En la 6a semana de mediciones, vemos aumentos de
comportamiento destructivo, debido al efecto paradójico de la extinción cuando comienza a aplicarse. A los padres se les ha dicho previamente que esto puede suceder para que no se alarmen y continúen aplicando las directrices sistemáticamente. Las siguientes mediciones muestran la coherencia de la aplicación circunstancias imprevistas afectan la
conducta. El comportamiento destructivo en el hogar se reduce al nivel esperado, y los padres conocen las pautas de gestión. La frecuencia de comportamiento destructivo en CASA Shout Words Stick Brother Hit Things Total PRE 4 5 2 3 14 6th week 6 6 6 1 1 14 15th week 2 1 0 0 3 POST. 29a semana 1 0 0 0 1 En las últimas sesiones para preparar el
seguimiento indicamos que podremos utilizar estas herramientas en el futuro para eliminar, aumentar o introducir nuevos comportamientos en función de la evolución del niño y de las necesidades identificadas en la familia. También nos aseguramos de que se sientan seguros con las pautas aprendidas, enfrentar nuevas dificultades o recaídas si surgen.
7.6.c. - Normas en la escuela. En clase, el maestro informa que la frecuencia del comportamiento destructivo disminuyó hasta que ya no desarrolló problemas de comportamiento en el salón de clases. El comportamiento travieso sigue apareciendo, pero menor intensidad y frecuencia aceptable de acuerdo con los criterios de los maestros. A medida que
pasan las reuniones, a medida que funciona el programa de economía de marcadores, debemos eliminar los refuerzos continuos para pasar a un refuerzo intermitente. Estamos cambiando los refuerzos materiales a través del refuerzo verbal, social y el auto-fortalecimiento positivo. Poco a poco, estamos haciendo esto debido a la decoloración del aparente
fortalecimiento de estos comportamientos ya adquiridos. Para introducir un programa coordinado de tokens económicos entre el hogar y la escuela, nos ofrece la ventaja de que las mejoras de comportamiento en el hogar se transfieren a la escuela y viceversa. Esta transmisión de comportamiento sin recompensas en otro sentido también nos ayuda a
desvanecer el programa mientras mantenemos los logros de comportamiento establecidos. 7.7.- Eliminación de estrategias de escape de tareas de escape. Mayor motivación para el autoempleo: Vemos cómo un niño reduce el uso de estrategias de tareas de escape tanto en sesión como en casa. En la sesión hay indicadores positivos de autocreencia
para mejorar su autoestima, como ¿Cómo soy inteligente!. Lanza tokens motivados, lo que indica que la expectativa de complejidad está disminuyendo. En casa, sus padres informan que él se sienta solo para hacer su tarea cuando se le indica y a menudo no se levanta hasta que termina (ante tareas simples y concisas). En la escuela, las quejas diarias
de su mala conducta cesan en las horas de trabajo individuales y los maestros informan que son capaces de seguir haciendo una señal y reducir el comportamiento al levantarse constantemente, dejar sus trabajos o requerir atención. 8.- Discusión en casos infantiles donde se sospecha el diagnóstico de TDAH, una evaluación cuidadosa es muy
importante, ya que permite no sólo identificar un problema detallado y así intervenir específicamente a nivel de déficit en cada habilidad y proceso. En este caso, se determinó el nivel de déficit en una cuestión en particular, lo que les permitió intervenir con éxito en sus dificultades individuales y mejorar su rendimiento en ellas. Además, en un caso como
este, donde aparecen comportamientos inapropiados, así como déficits de comportamiento, es importante identificar los problemas de comportamiento y contingencias que los apoyan. El análisis funcional detallado dirige la aplicación de técnicas de modificación del comportamiento. Los padres deben ser informados sobre la funcionalidad de circunstancias
imprevistas, y se les debe enseñar cómo utilizar métodos de trabajo en casa. En los niños que tienen dificultades en la escuela, es importante una estrecha cooperación con los maestros y consejeros. Al mismo tiempo, pudimos contar con su cooperación en la implementación sistemática del programa de economía simbólica. Sin embargo, sería positivo
que estuvieran en una sesión de observación en el aula, así como la posibilidad de celebrar una sesión conjunta, ya que la comunicación siempre se lleva a cabo por teléfono o correo electrónico. El clima que se creó con la escuela fue compartido en todos los casos, a pesar de las negaciones que fueron en respuesta en algunos casos. En intervención
con niños impulsivos, para el trabajo de reacciones impulsivas, berrinches o reacciones emocionales desproporcionadas, un método bien mejorado de la técnica de la tortuga. Esto es conciso y fácil de entender y explicar. Sin embargo, en este discurso consideramos apropiado aplicar el programa, lo que puedo hacer cuando se haga. Esta es más extensa,
ofreciendo diferentes técnicas a lo largo de las sesiones. Se decidió aplicar, porque las reacciones explosivas del niño eran frecuentes e intensas, y teníamos una fuerte cooperación por parte de los padres. Estos padres han estado aplicando y conociendo el programa hace que sea más fácil para nosotros mantener resultados a largo plazo, ya que
conocen las técnicas a utilizar con su hijo para ayudarles a manejar emocionalmente. Los resultados en este caso fueron positivos. Fue despedido tras lograr y consolidar cambios en las tareas establecidas, en los aspectos conductuales del niño, en aspectos del trabajo y en asuntos de gestión parental y adaptación a la escuela. Sin embargo, es un niño
con TDAH que puede necesitar apoyo e intervención de nuevo más tarde. Conocemos una serie de estudios longitudinales sobre la comorabilidad del TDAH con otros trastornos en la infancia, la adolescencia y la edad adulta. (López J.A., Serrano I., Delgado J., 2004; Source, J.E., 2003). En sesiones posteriores fortalece a los padres para su buena
gestión alentándolos a enfrentar las mismas buenas dificultades de gestión que pueden surgir en el futuro. Sin embargo, también se realiza la prevención de la recaída, explicando que la re-solicitud de apoyo en el futuro no será un fracaso, sino que reanudaremos el trabajo para lograr buenos resultados de nuevo. Resultados.
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