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entir miedo es algo común y es un
sentimiento positivo, ya que supone un estado de alerta que protege
de posibles riesgos. Hay miedos comunes
en casi todos los niños, que son propios de
cada etapa evolutiva, los cuales se superarán con un poco de ayuda de forma casi espontánea. Uno de los miedos más vividos y
sufridos por los niños, principalmente entre
los 3 y 8 años, es el miedo a la oscuridad.
Tenemos que tener en cuenta que, en
realidad, en el miedo a la oscuridad no es la
propia noche lo que asusta al niño, sino los
riesgos que se imagina el niño que puede correr. Los niños suelen relacionar la oscuridad
con la soledad y la poca visión; esto último
hace volar la imaginación de nuestros hijos y
pueden empezar a sospechar que la oscuridad esconde a personas o monstruos debajo de su cama, dentro de su armario o detrás
de las cortinas. Un simple ruido que puede
representar una nueva amenaza de algún
fantasma u otra criatura de su imaginación.
¿Por qué aparece?
Cuando un niño le teme a la oscuridad muestra
algunas señales evidentes, no quiere que acabe
el día, alarga sus actividades de juego, retrasa
el descanso, nos pide que dejemos la luz encendida, busca la compañía de papá o de mamá…
No obstante, el miedo a la oscuridad ha
podido causarse por otros motivos como:

• Haber sufrido una experiencia negativa
estando solo o haber sido castigado en una
habitación a oscuras.
• Escuchar alguna historia o cuento de
miedo en la escuela o con sus amigos.
• Haber visto una secuencia desagradable
relacionada a la falta de luz en la tele.
• Un simple corte de luz o alguna broma
en la oscuridad puede afectarles mucho.
• Ser padres sobreprotectores también
puede hacer que los hijos desarrollen ansiedad generalizada y hacerles dependientes e
indefensos.
Tenemos que prestar atención a estos detalles y ayudarles a afrontar este miedo, porque los miedos se vencen haciéndoles frente. Cuando los evitamos o sobreprotegemos
a nuestros hijos, en realidad, conseguimos
el efecto contrario, potenciando el miedo y
limitando su capacidad de crecimiento emocional y de afrontamiento.
El poder detectar el miedo a la oscuridad y
corregirlo a tiempo nos garantizará un sano
descanso de nuestros pequeños y la tranquilidad plena de que a nuestros hijos no los
perturba nada. Así mismo, esta detección
temprana nos ayudará a evitar situaciones
que son emocional y mentalmente dañinas
para su salud.
¿Cómo actuar?
Entonces, ¿qué hacemos para ayudarles?
• Hablar con nuestro hijo sobre el problema, ofreciéndole apoyo y comprensión, pero
también mostrándole nuestra confianza en
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que juntos vamos a solucionar el problema
y que es capaz de conseguirlo.
• Establecer una rutina clara para acostarse; acostumbrar al niño a seguir la misma
pauta o ritual antes de ir a dormir, promueve
la adquisición de hábitos de sueño saludables y proporciona seguridad.
• Divertirnos a oscuras, es decir, realizar
actividades didácticas, como juegos a oscuras, que ayuden a vencer el miedo. Una
actividad divertida puede ser jugar con las
sombras y hacer diferentes figuras utilizando nuestras manos en la sombra.
• Utilizar una pequeña lámpara con luz
tenue o graduar la luz de la habitación del
niño genera tranquilidad.
• Poner música suave puede utilizarse
para que el niño se relaje y se duerma.
• Inventarse una historia divertida sobre
aquello que teme. Por ejemplo, que, en realidad, el monstruo viste de forma divertida
y anda raro. Lo que tenemos que conseguir
es que el niño encuentre aspectos ridículos y
que se ría de lo que teme.
• Ayudarle a exponerse gradualmente a
la oscuridad. Si dormimos con él, podemos
comenzar estando a su lado, pero no dentro
de la cama. Después, estando en una habitación contigua…
• Reforzar cada pequeño avance o progreso que dé, felicitándole y mostrándole
nuestro orgullo.
• Animarle al afrontamiento, pero no forzarle a hacer algo que él no quiera.
• Ser firmes en la aplicación de las pautas;
si acudimos cada vez que lo pide o si cedemos y volvemos a dormir con él, contribuiremos a mantener el problema.
El miedo a la oscuridad es uno de los más
comunes y, generalmente, el paso del tiempo y el cambio en la percepción de la realidad harán que se supere. No obstante, si
vemos que le impide hacer una vida normal,
produciendo auténticos estados de terror o
situaciones habituales de insomnio, podría
ser motivo de consulta a un especialista.
Lo fundamental es mostrarle que puede ir
superando la situación y que vaya sintiéndose seguro. La familia es el pilar en el que
se apoyan y los padres debemos aportar el
entorno para superar sus miedos.
FE DE ERRORES
En el número anterior (10.688), salió este
artículo con una firma incorrecta. Para
subsanar el error, lo volvemos a publicar
correctamente firmado.
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