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multimedia . radio . video . diseño

Consejos para desarrollar la seguridad 
en los niños y  adolescentes

Lo más importante

Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión; no 
serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. 

Salmos 125:1

Estructurar  mi vida en torno a lo que no se 
puede destruir ni se me puede quitar

Canguro
El lugar más seguro para el canguro recién 
nacido es la bolsa marsupial de su madre.  
Allí encuentra todo el calor, protección y 
alimento que necesita, sin temor. Aun 
cuando han crecido y se han aventurado a 
salir de la bolsa, los pequeños siempre 
tienen un lugar de seguridad en el cual se 
pueden refugiar. Al nacer, un canguro es 
del tamaño de una abeja. Sin embargo, 
gracias a la seguridad que le brinda la bolsa 
de su madre, algunos canguros pueden 
crecer más  altos que un hombre y pesar 
hasta 175 libras.

La seguridad es más que un sentimiento.  Es depositar la con-
�anza sólo en aquello que es verdaderamente con�able y que 
nos permite manejar los puntos inseguros con precauciones y 
garantías.

Si nos concentramos en lo que no se nos puede quitar, 
adquirimos mayor percepción del signi�cado de la vida y 
mayor visión para el futuro. “La gente necesita apoyarse 
en algo que le de respaldo, y saber que jamás se moverá” 
Robert J. McCracken.

Cultive la espiritualidad de su hijo(a). La fe y con�anza en 
Dios es fundamental, porque brinda a la persona un sen-
tido de seguridad y esperanza aún en medio de situacio-
nes adversas y atemorizantes. 

Brinde orientación y guía

Enséñeles a proponerse metas realistas y alcanzables. 
Nunca permita que el nivel de exigencia suyo dañe la 
seguridad de su hijo.  Es importante que el niño aprenda 
a reírse de sus errores y que  acepte que cometer errores 
es normal. 

Permítale que experimente el tomar decisiones por él
ella mismo(a), aliéntele  a que tome la iniciativa de inten-
tar hacer cosas nuevas. Esto le desarrollará un sentido de 
seguridad propia, ya que descubrirá que es capaz de 
alcanzar distintos  logros.

Enseñe a sus hijos seguridad compartiendo con ellos 
verdades que permiten poner en perspectiva temores 
especí�cos. Confronte los temores infundados con la 
realidad.  Con�ando en lo que es real y verdadero podre-
mos hallar solución a esos temores.

Procure identi�car los temores de sus hijos y guíelos con 
delicadeza y constancia, esos miedos que ahora los 
atemorizan se convertirán en las bases de un sentimiento 
de seguridad y en un patrón para enfrentar los temores 
por sí solos en el futuro.

Hable con sus niños de las biografías de grandes hom-
bres que vencieron los temores y que se prepararon 
cuidadosamente en busca de sus proyectos y lograron 
alcanzarlos.

Padres que invierten sus vidas en el bienestar de sus hijos, 
crean un legado que los sobrevivirá.

Disciplina constructiva

Establezca con claridad responsabilidades y las reglas de 
comportamiento, así como las consecuencias de obser-
varlos o quebrantarlos. Sea consecuente, no se desautori-
ce.

Felicite y refuerce el buen comportamiento. Señalar erro-
res continuamente  daña la autoimagen y crea en el niño 
un sentimiento de inseguridad e impotencia.

Cuando le llame la atención a su hijo(a), tiene que quedar 
muy claro en él/ella, que lo que le enoja a usted, es su mal 
comportamiento. Desapruebe la conducta pero no a su 
hijo(a). Es mejor decir “Me molesta que me hayas menti-
do” que decir, “Sos un mentiroso”.

¡Cuidado con ridiculizar! No lo ofenda ni ridiculice frente 
a otras personas, especialmente frente a sus amigos.

Fortalezca la independencia y las relaciones

Concéntrese en desarrollar relaciones en lugar de acumu-
lar posesiones materiales.

Desarrolle amistades en el seno de la familia, compartien-
do pasatiempos, riendo y conversando.

Motive a sus hijos a disfrutar las amistades presentes y a 
construir nuevas.  La seguridad se asocia a una parte de la 
amistad, el valor de tener a alguien en quien apoyarse en 
los tiempos de necesidad y saber que esa persona estará 
ahí.

Cree un clima de comprensión,
 amor y respeto

Escuche y observe. El contacto visual in�uye directamen-
te en la seguridad de los(as) hijos(as). Con la mirada 
podemos mostrarles a que son valiosos y amados.  

Para poder conocer y comprender a un niño o adolescen-
te, es necesario observarlo, de esta manera entendere-
mos el por qué de ciertas conductas, así como impulsar 
en ellos el progreso de su propio sentido común y buen 
juicio. 

Reconozca y respete las emociones de su hijo(a), 
demuéstrele que usted está con él/ella en cada momento 
y que no importa como se sienta, usted le comprende. 
Nunca se ría de su hijo(a). El sarcasmo es un arma muy 
utilizada pero muy dañina. 

Dedíqueles tiempo. No solo es importante la calidad de 
tiempo, sino también la cantidad. Planee salir en familia, 
pasar tiempo con su hijo(a) a solas, ir a comer y conversar, 
celebre los cumpleaños de manera distinta, sea creativo.

“Pon toda tu con�anza en Dios y no en lo mucho que 
sabes.   Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones  
y Él te ayudará en todo”   Del libro de la sabiduría.


