
¿CÓMO AYUDAR A TUS
HIJOS A SUPERAR LOS

MIEDOS?

El miedo es una emoción universal presente en
todas las culturas que aparece desde los 6 meses y
que va evolucionando. Es decir, a medida que el
niño pasa por las diferentes etapas del desarrollo
los miedos van cambiando o desapareciendo
gradualmente a medida que el niño experimenta
la seguridad en sí mismo y en el entorno. También
se manifiestan en la etapa adolescente

La infancia es una etapa potencialmente ilusionante, pero también está
llena de temores. A una edad tan temprana, los pequeños tienden a
adoptar un tipo de razonamiento llamado pensamiento mágico, que les
hace propensos a inventar entidades que están detrás de las cosas que
ocurren a su alrededor y que no comprenden del todo. La incertidumbre
que esto produce puede hacer que se sientan intimidados en ciertos tipos
de situaciones normales del día a día.

La adolescencia es considerada una etapa de transición desde el estatus
infantil al estatus de adulto. De este modo, se puede decir que los miedos
en esta etapa pueden provenir de lo que se trae de la etapa anterior (la
preadolescencia). Para el joven adolescente sigue teniendo importancia
todo lo relacionado con no ser aceptado por los demás (que cobra fuerza
en este periodo) y tiene miedo al fracaso escolar.

Los miedos de adulto. En las edades que comprenden la adolescencia, los
jóvenes comienzan a experimentar con nuevos miedos que pueden
etiquetarse como miedos adultos. Estos son, por ejemplo: el amor, el
futuro que vendrá, estar solos, etc.

Lo que el adulto debe hacer para ayudar al niño o
adolescente es darle herramientas que le
capaciten para que pueda manejar sus miedos y
preocupaciones.

Los estudios demuestran que las preocupaciones
de los niños y adolescentes pueden reducirse si
aprenden las estrategias adecuadas que les
ayuden a reducir la ansiedad. Depende del adulto
enseñarles estrategias de afrontamiento para que
puedan usarlas para lidiar con casi cualquier
evento problemático que encuentren. Además,
estos aprendizajes, si se convierten en hábitos, los
acompañarán el resto de sus vidas.

El miedo es un sentimiento normal y necesario en
el desarrollo evolutivo. Su función es la de dar
seguridad, ya que advierte de la presencia de un
peligro y permite evaluar la capacidad que se tiene
para afrontar las amenazas y poder protegerse
ante posibles riesgos.

https://www.guiainfantil.com/articulos/adolescencia/las-razones-que-pueden-llevar-a-un-adolescente-a-ser-rebelde/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/como-son-los-preadolescentes/
https://www.guiainfantil.com/214/lo-que-no-debes-hacer-cuando-tu-hijo-sienta-miedo.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm


ASPECTOS A TENER
EN CUENTA

Ser émpatico frente al temor
manifestado por el niño o adolescente y
brindar posibles alternativas de manejo

de dicho miedo. 

Proporcionarle información
con respecto a su miedo.

Brindarle libros, documentales
que le ayuden a afrontar el

miedo. 

INFORMAR

Abrir una vía de
comunicación honesta con el
niño o adolescente. Creando
un clima positivo para tratar

los miedos que se tiene.

NO RIDICULIZAR 

DIALOGAR

AUTOAFIRMAR
Enseñar a tu hijo a

enfrentar sus miedos
diciéndose a sÍ mismo

frases adecuadas que le
sean de utilidad para
minimizar el temor.



Crear situaciones en las que
haya una pizca de ese temor

que el niño o adolescente
debe superar, y hacer lo

posible por que pase por ellas
sin echarse para atrás para

evitar ese malestar. 

Demostrar que es posible vivir
tranquilamente actuando como si la

fuente de ese miedo no existiera,
mostrando que no hay motivos para

seguir pendientes de esa preocupación

Practicar estrategias de
relajación y respiración para

ayudar a tu hijo en las
situaciones donde debe

afrontar el miedo y lograr
tranquilizarlo.

 

Brindar apoyo es un factor
indispensable para ayudar a

tu hijo a enfrentar sus
miedos.Hazle saber que

cuenta con tu compañia y
orientación.

 

RECUERDA ACOMPAÑAR DESDE EL
AMOR, LA PACIENCIA Y LA

ASERTIVIDAD.

ACOMPAÑAR

SER EJEMPLO 

TRANQUILIZAR

AFRONTAR


