
¿Qué es el miedo? 

¿Cómo ayudar a los niños y niñas a controlar y superar el miedo?

¿Cómo ayudar a los niños y niñas a identificar el miedo?

El Observatorio FAROS Sant Joan de Déu es la plataforma de promoción 
de la salud y el bienestar infantil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Está dirigido principalmente a padres y madres interesados en recibir infor
mación de calidad sobre la salud y el bienestar de sus hijos. FAROS también 
se dirige a otros cuidadores y a profesionales, especialmente de los ámbitos 
de la salud y la educación. Su misión es poner a su disposición todo el cono
cimiento necesario para fomentar valores y hábitos saludables.

Orientaciones para  
familiares y educadores

El miedo es una emoción habitual en la infancia que aparece cuando el niño o la 
niña siente peligro (por una amenaza real o no). Es un elemento normal y necesario 
que forma parte de su desarrollo evolutivo y en la mayoría de los casos, conforme va 
creciendo, dis minuye de forma natural.

Como cualquier emoción, el miedo se manifiesta en tres niveles: en la conducta 
(evitando una situación, con inquietud, con hipervigilancia); en los sentimientos 
y pensamientos subjetivos (esperar siempre lo peor, preocuparse por no poder 
afrontarlo), y en la reacción fisiológica (sudor, mareo, tensión muscular, dolor de 
barriga, dolor de cabeza, etc.).

•  Es necesario dejar el espacio para que el niño o la niña exprese sus preocupaciones 
y miedos. Es importante que habléis de ello: escuchadle con atención y transmi
tidle confianza, tranquilidad, afecto y seguridad. No le recriminéis el hecho de 
tener miedo, no le avergoncéis porque lo exprese. Es necesario entender que para 
él o ella el miedo es real.

•  Explicadle que vosotros a veces también tenéis miedo. Compartir esta experiencia 
puede ayudar al niño o la niña a entender que el miedo es una emoción que todos 
sentimos en ciertas situaciones.

•  Si tenéis tiempo, podéis dibujar un termómetro que mida «grados de miedo» (del 
1 al 10). Poned ejemplos de si tuaciones que provoquen miedo y marcad en el ter
mómetro los «grados de miedo» correspondientes en cada caso.

•  Es muy útil hacer una lista de cosas que le den miedo. Después, separad las situa
ciones rea les (oscuridad, truenos, perros, separación de los padres, gritos, muerte...) 
de las situaciones irreales (monstruos, brujas, fantasmas, vampiros...).

•  Una actividad muy gratificante es buscar fotos y hacer dibujos de las cosas que al 
niño o la niña le dan miedo y ponerlas en una caja o una bolsa. De vez en cuando 
revisad los miedos de la caja y, si fuera el caso, romped los que vaya superando.

•  Es importante procurar que sea el niño o la niña quien se enfrente a la situa
ción, a fin de evitar sobreprotegerlo. Si no es capaz de enfrentarse por sí mismo, 
acom pañadlo para que vea que no pasa nada. Puede ser interesante recompensarlo 
por cada acercamiento a una situación que le provoque miedo, aplaudiendo su 
esfuerzo, la decisión y los progresos que haya hecho.

•  En momentos concretos, a fin de ayudarlo a tranquilizarse, podéis proponerle una 
pausa, animándolo a hacer respiraciones lentas y profundas antes de continuar 
afrontando la situación que le provoca angustia.

•  Puede ser útil implicarlo en alguna actividad que lo distraiga. Si un niño o una niña 
tiene miedo a la oscuridad, podéis inventar juegos que se realicen con poca luz o 
explicar historias divertidas para que se relaje. Si le da miedo ir al médico, llevar 
papel y lápices de colores o algún juego para el tiempo de espera puede ser una 
buena solución.

•  A la hora de ir a la cama, podéis escoger un muñeco o una muñeca y nombrarlo 
«guardián de los miedos». Habladle, explicadle cómo se siente el niño o la niña  
y encargadle que lo proteja de los miedos durante la noche. Al día siguiente, 
preguntad al niño o la niña cómo se ha sentido y si cree que el guardián ha hecho 
bien su trabajo o no. Si dice haber tenido miedo, no se le debe culpabilizar, sino 
hacer responsable al guardián por no haber desempeñado bien su trabajo.

Podéis ampliar esta información en www.faroshsjd.net y en www.tonitina.com. 
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