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¿Cómo ayudar a nuestros hijos a manejar sus miedos? 
Paula Uribe 

IDEAS PRINCIPALES 
 

La psicóloga Paula Uribe señala la 
diferencia entre el miedo normal que 
es esperable en los niños, 
especialmente ante cambios o 
situaciones nuevas y el miedo 
limitante que es una sensación de 
inseguridad que altera la realización 
de  acciones cotidianas del niño e 
interfiere en su desarrollo. 
	

 
IMPORTANCIA DEL TEMA 

 
Saber identificar cuáles son los 
miedos normales y los miedos 
limitantes es fundamental para 
promover el bienestar de nuestros 
hijos. Al identificarlos, podemos 
emplear estrategias específicas y 
diferentes para cada tipo de 
miedo, para así promover que 
nuestros niños tengan la 
seguridad para crecer y 
desarrollarse. 
  
 

 
	

Propuestas del experto 
Para manejar el miedo y promover el bienestar de nuestros hijos 

	



	
	

	

	
	
	

	
	
 
ACTIVIDAD 1:   
 
Comencemos reconociendo las situaciones en que el miedo viene a tratar de protegernos. 
Revisemos juntos las situaciones propias y de nuestros hijos, diferenciando el miedo que nos 
protege del miedo que nos limita, para luego poder ayudarlos a tolerar mejor: 
 
 

 MIEDO QUE ME PROTEGE MIEDO QUE ME LIMITA 
Hijo 1 
 

  

Hijo 2 
 

  

Hijo3 
 

  

Mis miedos 
actuales 

  

Mis miedos de 
adolescente 

  

  
 
 

	
DEFINICIÓN: 
Para que los niños puedan entender qué les pasa cuando están con miedo, es necesario 
ayudarlos reconocer sus sensaciones de miedo y poder explicarse lo que le está pasando: 
“esto es miedo” y de esa manera ponerle lenguaje a esa experiencia de malestar que está 
teniendo.  
El miedo normal, esperable en los niños, es aquella sensación incómoda que aparece 
generalmente frente a los cambios o situaciones nuevas. 
El miedo limitante en cambio,  es una sensación de inseguridad que limita la realización de las 
acciones cotidianas (ej. irse a dormir) requiriendo siempre apoyo y compañía, lo cual interfiere 
el desarrollo de los niños. 
	

Practiquemos 

I. ENTENDER QUÉ ME PASA CUANDO SIENTO MIEDO 



SUGERENCIAS CONCRETAS:  
 
La idea de escribir nuestros miedos propios actuales y pasados, tiene que ver con recordar 
que también fuimos niños y pasamos miedos. Eso nos ayuda a tolerar que nuestros niños 
también los tengan.  
¿Cómo podemos ayudarlos a reconocer sus miedos? 
 

1. Los niños pueden aprender a enfrentar sus miedos y superarlos, sin que los padres 
necesitemos “salvarlos” de esas situaciones.  

2. Se espera que los padres acompañemos a los niños si tienen miedo y les expliquemos 
qué les pasa, pero no necesitamos “sacarlos“ de la situación que les causa miedo.  

3. Podemos hablar de los miedos, decirle que es una emoción normal, hablar de cómo 
se siente cada uno al estar asustado, etc… 

4. Es aconsejable aclararles que a nadie le gusta estar asustado, ya que es 
desagradable, pero no hace daño.   

5. Parte de reconocer el miedo también es poder identificar cuándo un miedo es normal 
y cuándo es limitante. 

6. Es bueno que los niños puedan explorar, experimentar y trabajar en el nerviosismo de 
nuevas situaciones, pero sin empujarlos a ellos. Primero debemos darles las 
herramientas para superar el problema. 

7. Si los impulsamos a enfrentar situaciones que les den miedo, sin estar preparados, 
solo logramos generar mayor resistencia de los niños. 

 
¡Vamos a explicarles qué sucede en el cuerpo cuando nos sentimos ansiosos o tenemos 
miedo! 
 
ACTIVIDAD 2:   
 
Hablemos juntos de las reacciones biológicas que acompañan al miedo, para entender por 
qué me siento incomodo cuando me asusto. Así entenderemos que no es que sea peligroso, 
es que mi cuerpo no está acostumbrado a sentirse incómodo. 
 



 
 
 

Amígdala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3:   
 
Juguemos a entender que pasa con la “amígdala” en cada una de estas situaciones.  
A veces frente a situaciones que nos asustan pueden venir a nuestra mente y a la de los 
niños, algunos  pensamientos “catastróficos” o de peligro que interfieren nuestra conducta.  
 
Veamos algunas situaciones y escribamos qué tipo de pensamiento me podría venir a la 
mente y qué miedo está expresando: 
 

SITUACIÓN PENSAMIENTOS DE PELIGRO 
Jugar un partido importante 
de fútbol donde me está 
mirando toda mi familia. 
 

 

Ir a un cumpleaños o  fiesta 
donde no sé si van mis más 
amigos(as). 
 

 

Comenzar en un nuevo 
colegio. 

 

Me preguntan qué nota me 
saqué en la prueba que me 
fue mal. 

 

El profesor me pregunta en 
clase frente a todos los 
compañeros. 

 



Tengo que dormir solo en mi 
pieza y eso no me gusta. 
 

 

 
 
Algunas soluciones:  
 
Acá te presentamos algunas de los pensamientos que podrían venir en relación al temor de cada 
situación, compáralo con tus respuestas: 
 
1. Si juego el partido puedo jugar mal y perdemos por mi culpa.   
2. Si voy a la fiesta puede que nadie me hable y lo pase mal.   
3. Quizás no voy a tener amigos en este nuevo curso y nadie me acepte. 
4. Si digo mi nota quizás hablarán de mí a mis espaldas, me van a molestar porque me fue 
mal y se van a reír de mi. 
5. Si me equivoco, van a pensar que soy tonto, quizá me voy a poner rojo.  
6. Estará muy oscuro, podría entrar alguien, podría pasar algo y estoy solo y no sabré qué 
hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
ACTIVIDAD 4:   
	
Piensa en alguna situación de miedo que te tenga “preso (a)” a ti o uno de tus hijos, 
controlando tu vida en ocasiones y cómo eso involucra a todo el resto de la familia. 
 
 Acá te damos un ejemplo: 

Juan, de 5 años, tiene miedo de bañarse cuando es de noche. Cuando tenía 4 años, 
mientras se daba un baño, la madre lo dejó unos minutos jugando con sus juguetes 
en la tina, y se cortó la luz y quedó a oscuras. Su madre demoró en encontrar una vela 
y volver al baño a buscarlo. Desde ese momento no le gusta bañarse de noche, 
siempre tiene que ser de día y en compañía de su madre. 

NO OLVIDEMOS 
Reconocer la “voz” del miedo, es saber lo que pienso cuando me asusto, me ayuda a 
entender qué me dice el miedo que debo evitar, qué es lo que el miedo quiere que yo NO 
HAGA.  
Sin embargo, la idea es poder reconocer lo que me dice el miedo, pero sin hacerle caso, 
sin discutirle las ideas, solo reconocerlo y aprender a ignorarlo. 
Por ejemplo, si el miedo me dice que puede que juegue mal en el partido y se rían de mí, 
podría generar que yo salga arrancando y que no juegue. Pero no le voy a hacer caso a 
mi miedo y a su mensaje y voy a jugar igual, a ver qué pasa. 
 



Durante el invierno que oscurece temprano, la madre debe salir antes del trabajo para 
darle su baño, porque si llega la noche ya no puede bañarse ese día. Tampoco puede 
hacer deporte en su colegio porque llega a su casa cuando ya está oscuro y no se 
alcanza a bañar. Toda la familia corre de manera que antes que oscurezca el niño ya 
se haya bañado, aun cuando no se ponga pijama y pueda seguir jugando.  

 
Qué situación crees que te tiene preso(a) a ti o a tu familia. Escríbelo a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
DEFINICIÓN: 
Externalizar el miedo significa poder entender el miedo como algo que me ataca y me quiere 
controlar sin que yo lo decida. Entonces externalizo el miedo para poder hablarle y así sacarlo 
de dentro de nosotros, y poder dar una  luchar por conseguir aquello que anhelamos pero que 
el miedo no nos deja, porque nos limita. 
 
	

II. EXTERNALIZAR EL MIEDO 



 
 
 
 
ACTIVIDAD 5:   
Junto a tu hijo toma un lápiz y papel y dibujen su miedo. Cada 
uno, padres e hijos, imaginen su miedo y denle forma. Puede 
ser de persona, de animal, de cosa, o una mezcla de todas. 
Cada uno le da forma a su miedo y lo dibuja en una hoja.  
 
Luego de que cada uno hizo su dibujo debe presentárselo a 
los otros, respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se llama mi miedo? 
2. ¿Cómo es físicamente? 
3. ¿Cómo se comporta? (Ej. es mandón, pesado, 

insistente, viene cuando quiere). 
4. ¿Cuándo viene normalmente? 
5. ¿Qué quiere tu miedo que hagas? ¿De qué te quiere convencer? (¿Qué quiere que 

evites?) 
6. ¿Qué te dice para lograr convencerte? 

 
Con esta actividad intentamos poner al miedo fuera de nosotros, con deseos y objetivos diferentes 
a los que tenemos nosotros, por lo cual podemos separarnos de este miedo, e intentar no seguir 
sus ideas y sus ganas de controlarnos. 
 
ACTIVIDAD 6:   
¡JUEGO EN FAMILIA! 
 
Actúen en familia situaciones en que cada integrante ha sentido miedo, donde el miedo sea 
personalizado por otra persona. En cada experiencia es importante que el protagonista interactúe 
con el miedo, que piense cómo le hablarían al miedo para que se vaya de dentro de cada uno y se 
logre enfrentar o conseguir lo que buscaban.  
 

Por ejemplo, una niño que tenía miedo de jugar un partido de fútbol en la posición de arquero 
porque le podían meter un gol. El niño, externalizando el miedo le podría decir al miedo: “ya 
viniste de nuevo miedo, siempre vienes cuando tengo un partido, ya sabía que ibas a venir, 
estoy nervioso pero lo voy a hacer igual, voy a jugar de arquero y no quiero que vengas más  
cuando tenga un partido de fútbol, porque ya no te voy a escuchar”. 
 

Ahora piensen nuevas escenas. 1, 2, 3… ¡Acción! 
 
 
 
	
	
	

Practiquemos 



	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
ACTIVIDAD 7:   
Para ayudar a los niños a sentirse validados en sus miedos, preséntales la siguiente serie de 
imágenes y que ellos identifiquen, subrayando o encerrando en un círculo, a qué le tienen 
miedo estas personas. Validar así los miedos de los demás (incluso de las personas grandes) 
es un paso para validar los propios miedos. 
 

 
 

DEFINICIÓN: 
Esperar el miedo es validar lo que está sintiendo el niño. El miedo siempre viene en situaciones 
nuevas, o que son un riesgo de alguna manera. Situaciones en las que no tenemos certeza y 
comodidad. 
Es importante que el niño sepa que es normal sentir miedo. Si siente miedo significa que está 
haciendo algo que le cuesta, que está siendo valiente.  
El miedo es predecible, siempre viene en las mismas situaciones. No hay que tratar de que no venga, 
hay que decirle: “te estaba esperando, era obvio que ibas a venir”. 
  
 

III. ESPERAR EL MIEDO  

Practiquemos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
ACTIVIDAD 8:   
  
Crea con tu hijo un cuento acerca de un niño que venció el miedo.  
Atrévete con distintos materiales, puedes escribir, usar dibujos, 
recortes, o figuritas. Cuenten juntos la historia de un niño(a) que 
superó un miedo, por ejemplo, a la oscuridad, logrando dormir en su 
cama solo (pero hazlo sobre lo que tú y tu hijo quieran!) 
 
Es importante que en los personajes esté el padre, madre o cuidador, el niño y su miedo (que 
los quiere controlar). Cuenten la historia varias veces, intercambiando roles: deja que tu hijo 
haga el papel de cada uno de los personajes, y tú jugarás otro. El objetivo del ejercicio es 
aprender una nueva forma de responderle al miedo, para decirle que se vaya y no hacerle 
caso. En el diálogo, el niño deberá esperar el miedo, entenderlo y normalizar, para finalmente 
decirle que lo deje tranquilo. 
 
 
 
 

DEFINICIÓN: 
La meta final es cambiar la reacción inicial que el niño tiene ante los sentimientos de 
inseguridad.  
Para esto, hacemos al niño enfrentar de a poco el miedo, sosteniendo y aumentando 
paulatinamente la incomodidad. La sensación se debe volver parte de la rutina de empezar 
algo nuevo, enseñándole habilidades para permitir lo incierto y lo incómodo, sin manejarlo 
como una emergencia. Es importante celebrar cuando tuvo miedo y pudo enfrentarlo como lo 
habían presupuestado, aunque le costó trabajo ¡Fue valiente! Mucho cuidado con celebrar 
cuando el niño no se asustó. El enfrentamiento es exitoso cuando logramos resolverla a pesar 
de los sentimientos de nervios asociados.  
 

Practiquemos 

IV. ENFRENTAR EL MIEDO  



Ejemplos de cómo hablarle al miedo: 
 

Esperarlo Normalizar Alejarlo 
“Usualmente apareces en 
este momento, no estoy 
sorprendido que vengas” 
“Preocuparme es parte de 
aprender algo nuevo, se 
supone que debo sentirme 
de esta forma” 

“Yo sé que solo estás 
tratando de ayudar”  
“Me voy a sentir 
ansioso y luego se me 
va a pasar” 
“Está bien, lo voy a 
lograr de todas 
formas” 
“Estoy a salvo a pesar 
de sentirme ansioso o 
asustado” 

“No me estás ayudado, te 
voy a ignorar” 
“Sé que estás ahí, pero 
estoy ocupado” 
“Aléjate, deja de tratar de 
asustarme” 
 

 
 
Ejemplo: “Hola ……………… (* nombre asignado al miedo), te estaba esperando, siempre vienes 
cuando se oscurece y me tengo que ir a dormir. Es normal que vengas y me hagas sentir así, 
porque no me gusta estar solo, pero ya va a pasar. Déjame tranquilo y anda a molestar a otro, 
porque yo no te voy a hacer caso” 
 
El cuento luego lo pueden digitalizar con fotos y mandar a la familia, hacerlo directo en el 
computador en un Power Point, y transformarlo en una obra de teatro. Repítanlo varias veces 
para practicar el diálogo. 
 
*La idea es que el cuento quede terminado, no puede quedar hasta la mitad como una tarea 
inconclusa.  

	
	
	
	
	
	
	
	
SUGERENCIAS CONCRETAS:  
	
Para ayudar a nuestro hijo a enfrentar las situaciones que le dan miedo, se puede realizar un 
plan en el que se le explica al niño claramente hasta dónde debe llegar y como irá lentamente 
avanzando en su plan de acercamiento al miedo. En este paso el definir y poder sostener una 
meta es muy importante. Queremos que el niño tenga experiencias de éxito, por lo que le 
vamos a pedir enfrentar situaciones que pueda tolerar. No es necesario avanzar muy rápido, 
el objetivo es que el niño sienta que puede tolerar la sensación incómoda, y que una vez que 
la tolera, lentamente pierde intensidad. Él se hace más fuerte y valiente, y debilita al miedo. 

 

NO OLVIDEMOS 
Ponerle nombre o poder visualizar nuestro miedo nos ayuda a realizar un proceso que se 
llama externalización. Al externalizar el miedo se puede enfrentar de mejor manera. 



La meta debe ser realista y concreta: “nos vamos a quedar 5 minutos” y no “nos vamos a 
quedar un ratito”.  
 
Si el niño es muy pequeño para entender los minutos, dar un indicador más concreto (cuando 
el palito del reloj llegue a este número). Al definir la meta, tengo que ser consciente de que no 
será agradable para ninguno, pero es muy importante sostener lo planificado y no retroceder.  
 
Es útil definir una meta que sea un poco más fácil de lo que yo creo que puedo, y en base a 
eso ir aumentando. Tengo que estar segura que es algo que yo como padre puedo tolerar. 
Aquí lo que importa es repetirlo muchas veces. Una vez que esa meta esta trabajada (ya no 
genera tanta incomodidad) avanzo a la siguiente.  
 
ACTIVIDAD 9:   
	
Para que este plan sea realizable por el niño, es bueno concretizarlo en una cartulina donde 
se anoten los pasos que se van a seguir para enfrentar el miedo y los refuerzos que ganará 
al pasar a la siguiente meta.  
 
Los premios deben ser pequeños en cada etapa, significativo de avance en valentía. De esta 
manera cada logro el niño queda registrado y puede ser destacado y festejado por sus 
padres.  

 
TABLA DE EJEMPLO: Hacer una tabla con pasos (antes de avanzar al paso siguiente probar en el 
mismo aumentando la cantidad de minutos) 
 
 

MIEDO PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6 
Miedo 
a los 
perros 

Me quedo 1 
minuto 
frente a la 
casa del 
vecino que 
tiene perro, 
desde la otra 
vereda 
cruzando la 
calle. 

Paso por la 
misma vereda 
cuando el 
perro está 
dentro de la 
casa 
encerrado 
(primero de la 
mano y luego 
solo). 

Estoy en el 
mismo 
lugar que el 
perro con 
correa, sin 
acercarme. 

Voy al 
parque, 
a pesar 
de que 
hay 
perros 
con 
correa 
por 5 
minutos. 

Me acerco 
a un perro 
pequeño 
conocido 
(amistoso) 
con correa 
sin 
tocarlo. 

Acaricio al 
perro con 
correa por 5 
segundos 
(luego voy 
aumentando)
. 

Premio

 

Un sticker      

 

	
	
	

NO OLVIDEMOS 
Es importante repetir cada paso todas las veces que sea necesario. No se debe avanzar si el 
paso en el que está sigue generando alta incomodidad. Es importante respetar los tiempos 
del niño. 
 



	
	
	
	
	
 
La psicóloga Paula Uribe plantea que es normal que los niños sientan miedo, especialmente 
frente a situaciones nuevas o cambios y que es importante que podamos acoger los 
sentimientos y sensaciones del niño con relación a sus miedos y que podamos apoyarlos a 
que puedan realizar lo que desean, a pesar de tener miedo.  
 
Ella propone tener en cuenta los miedos de nuestros hijos y cambiar la manera en que nos 
comunicamos con ellos.  
Lo que queremos transmitirles a los niños es que podemos ayudar a contener sus angustias, 
pero no resolverle nosotros el problema; debemos permitirles que aprendan ellos a resolver 
sus problemas.  
Confiar en que ellos pueden, para que así ellos confíen también en su capacidad de resolver 
y tolerar. 
  
A continuación se expone una tabla en la que compara lo que los padres típicamente le dicen 
a sus hijos y lo que se debe decir en cambio. 
 

Lo que no se debe decir Lo que se espera que sí se les  diga 
“Pero si eso no da miedo” Puedes hacerlo aunque te de miedo. 

 
“No pasa nada” Inténtalo, y resolveremos lo que pase cuando 

pase (no resolver escenarios hipotéticos poco 
probables, es un círculo infinito). 

“Mira a tu hermano, ¿ves que no da 
miedo?” 

Aunque a otros no les asuste, a ti no te gusta 
y eso es normal. Las personas se asustan de 
diferentes cosas. 

“No seas exagerado” Cuando el miedo viene es muy desagradable, 
vamos a respirar profundo juntos por unos 
segundos. 

“De nuevo con lo mismo, si ya hablamos 
que no pasa nada” 

¡Vino el miedo a molestarte otra vez! ¿Qué le 
vas a contestar? (Ayudar con el cambio de 
diálogo). 

“Te aseguro que nunca va a pasar nada” Esto se llama miedo, cuando viene te hace 
pensar que todo va a salir mal. A veces las 
cosas salen mal y a veces salen bien.  Vamos 
a intentarlo de todas formas. 

“No es verdad que va a salir mal, créeme 
que todo va a salir bien” 

El miedo quiere protegerte de eso, y es 
normal. Nosotros vamos a seguir avanzando 
y le diremos que nos deje tranquilos. 

                                 Recomendaciones del Autor 



“Eso que sientes es ridículo y está mal” Es normal que te asuste, no es grave. Solo se 
puede ser valiente cuando se tiene miedo. 

 
 
 
 
	

  ¿Cuándo consultar? 
Se debe consultar a un profesional cuando los niños se ponen inflexibles en sus demandas, y 
requieren estar en control de todo lo que sucederá, o el miedo se vuelve limitante y llega a no solo 
controlar al niño, si no a la familia completa. Otra señal que indica que se debe consultar es cuando 
al momento de hacer un plan para enfrentar algún miedo, el/la niño/a no pueden avanzar ya que 
la meta definida sigue generando altos niveles de ansiedad.  
	

NO OLVIDEMOS 
En esta tarea de acompañar a los niños en sus miedos, es importante sostener un equilibrio 
entre contener el miedo a nivel emocional y enfrentar las acciones a nivel conductual. 
 


