
¡Compártalos con su hijo y pregúntele qué más podría añadir a la lista! 

Enfoques de curita
Toda estrategia de afrontamiento ya sea negativa o positiva, es solo una solución a corto plazo y  
puede calificarse como un enfoque de curita. 

Como adultos, podemos sobrellevar la situación con una copa de vino o con nuestro programa favorito,  
pero no queremos que estas actividades se conviertan en hábitos poco saludables a largo plazo. 

Lo mismo ocurre con los niños. Jugar a los videojuegos, comer helado o esconderse en su habitación  
pueden ser estrategias de afrontamiento adecuadas de vez en cuando, pero no queremos que se  
conviertan en un patrón. 

Ayude a guiar a su hijo hacia estrategias de afrontamiento 
positivas que le ayuden a sentirse mejor ahora, en el corto 
plazo, pero también aborde soluciones para eliminar el factor 
estresante que aliviará el estrés a largo plazo. 

La clave del afrontamiento es la moderación
Si eligen una estrategia de afrontamiento que podríamos 
considerar negativa o poco saludable, no los avergüence por 
esa decisión. Si es necesario, hable con ellos sobre la manera 
en que las estrategias de afrontamiento poco saludables 
pueden empeorar las cosas y afectarnos a largo plazo.

Con la orientación adecuada, puede ayudar al niño en su vida a 
desarrollar fuertes habilidades de comunicación y de resolución 
de problemas.

cÓmo Guiar a su HiJo Hacia el aFrontamiento saluDaBle
Podemos sobrellevar nuestras emociones de manera positiva y negativa. Estos son algunos ejemplos:    

Formas positivas de aFrontamiento

Escuchar música

Hablar con un adulto o amigo de confianza

Escribir un diario

Jugar al aire libre, andar en bicicleta, sacar  
a pasear al perro

Hacer ejercicios de respiración

Comer un bocadillo

Formas neGatiVas De afrontamiento

No hablar sobre sus sentimientos

Arrojar cosas

Golpear a alguien

Golpear las puertas

Perder los estribos

Ignorar el estrés
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