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Definición de Miedo: Perturbación
angustiosa del ánimo por un riesgo o
daño real o imaginario

El miedo es una emoción básica y
universal.

Su función principal es adaptativa:
Alerta al organismo ante un posible
riesgo para la salud física o emocional
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Miedos más frecuentes según la etapa
evolutiva:

Primera infancia: Hasta los 3 años: Miedo a los extraños, a
las alturas, a los ruidos fuertes y a los animales.

Pre-escolar: (De 3 a 5 años): Miedo a los monstruos,  a la
oscuridad,  a los fantasmas y a los animales.

Etapa escolar (De 6 a 11 años): Miedo al daño físico,
accidentes, heridas, sangre e inyecciones. Fracaso escolar y
miedo a la critica.

Etapa Pre-adolescente: Miedo social y miedo a cambios en
la propia imagen.
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Respuestas del organismo ante el
miedo:

•A nivel fisiológico: Ritmo cardiaco acelerado,
sudoración excesiva, temblor, dificultad en respirar,
dilatación de las pupilas.

•A nivel motor: Parálisis, sensación de
agarrotamiento, huida o ataque.

•A nivel cognitivo: Pensamientos irreales y falta de
concentración. Sensación de pérdida de control.

•A nivel emocional (emociones asociadas al miedo):
Ira, angustia, ansiedad.
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ANTE EL MIEDO DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS
¿CÓMO Y DESDE DÓNDE ACTUAMOS?

Algunas respuestas de los y las adultas ante el miedo
infantil:

• No darle importancia o ignorarlo
• Racionalizarlo
• Intentar encontrar soluciones lógicas
• Utilizar el  miedo para manipular o controlar la
conducta del niño/a
• Encontrar soluciones provisionales
• Vivirlo con ansiedad y transmitir miedo a su vez
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El miedo se
aprende y
se contagia

El miedo se
aprende y
se contagia

• Patrones familiares:
Modelado
• Información negativa
verbal
•Experiencias vividas
traumáticas



Hablarle al miedo con su lenguaje
Hemisferio izquierdo

 Procesos lógicos
 Razonamiento
 Análisis
 Competencias
 Objetivos
 Interpretación de datos

Hemisferio derecho
 Intuición
 Empatía
 Imaginación
 Creatividad
 Inteligencia emocional
 Conexiones de datos
 Imágenes y símbolos.

Metáforas
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¿Para qué contarles cuentos?
 Para hablar al miedo en su lenguaje.
 Escuchar un cuento ayuda de por sí a acceder a un

espacio-tiempo de calma y tranquilidad.
 La niña o el niño se sienten los protagonistas de la

historia(mecanismo de proyección) y a través de la
solución del conflicto en el cuento encuentran
soluciones para sí mismos en la realidad (desde el
inconsciente).
 Se produce un “darse cuenta emocional”
 El lenguaje metafórico o simbólico ayuda a manejar el

miedo y las emociones asociadas.
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La integración del ser en el trabajo
con los cuentos
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“El niño podrá empezar a ordenar sus
tendencias contradictorias cuando todos sus
pensamientos llenos de deseos se expresen a
través de una hada buena, sus impulsos
destructivos a través de una bruja malvada,
sus temores a través de un lobo hambriento,
las exigencias de su conciencia a través de un
sabio, y sus celos a través de un animal que
arranca los ojos de sus rivales.”

Bruno Bettelheim
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Función de la creatividad en la
expresión del miedo

Lo que emerge del fondo a la conciencia y hace
figura habla de nuestra necesidad de
completud. Dar sentido, significado, a
conflictos internos no resueltos

Toda historia habla de su autor. Todo
personaje de ficción es un aspecto de la
personalidad del autor, a veces no reconocido
conscientemente
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Recursos para afrontar el miedo de las
niñas y niños
 Escucha activa, comprensión, acompañamiento (sin

crítica, juicio, enfado o negación del miedo) con
paciencia.

 Tener en cuenta que el miedo es la polaridad del amor

 Narración oral de cuentos
 Técnicas de respiración y relajación
 Ambiente familiar sereno y uso de la música.
 Ayudarles a expresar:
 Comunicación verbal
 Expresión creativa: dibujos, títeres, escritura…
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Monstruos en el armario
Ciclo de talleres
“Educación emocional
y creatividad”

Taller 1. Basado en el
cuento 1
“El rey y la rana” de
Siete cuentos para
crecer.  49 dinámicas
para el desarrollo
infantil”
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Carmen Maestre.
Arteterapeuta y escritora infantil

www.carmenmaestre.com
info@carmenmaestre.com


