
El miedo: una emoción vivida 
en la escuela
Maite Fuentes 

El miedo, una emoción natural

Las aportaciones del psicoanálisis señalan
que el hecho de nacer es la primera manifesta-
ción de angustia y la primera experiencia de
miedo. Otto Rankl (Spitz, 1986) aporta la teo-
ría del trauma del nacimiento cuando la criatu-
ra sufre el proceso del parto y es separado de la
madre. Spitz (1986) nos habla de la angustia de
los ocho meses que manifiesta el bebé al llorar
ante la presencia del desconocido cuando in-
terpreta su cara como la pérdida de la madre.
En el desarrollo de la vida del bebé, la presen-
cia de la madre, que le interpretará el mundo,
lo protegerá de los peligros y satisfará sus ne-
cesidades, dará significado a su existencia. Su
ausencia creará un sentimiento de peligro que
le provocará angustia. El niño deberá ir enfren-
tándose al mundo ante los cambios que rom-
perán el equilibrio afectivo y físico, e irán
apareciendo miedos que estarán relacionados
con su crecimiento. El miedo emerge en la vida
del niño en la escuela cuando la empieza por pri-
mera vez. Ésta, con la mirada atenta a sus emo-
ciones —miedo a la separación de los madres,
miedo a la pérdida, miedo a lo desconocido— ex-
tiende una alfombra para ofrecer un suelo más
cálido y más mullido, y despliega los propios me-
canismos de acogida para facilitar la adaptación
a un entorno social nuevo en el que el niño irá
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En el aula de P-5 hemos conocido los miedos de los niños
y de los padres cuando eran pequeños y hemos elabora-
do una propuesta de trabajo en torno a esos miedos,
invitando a los alumnos y alumnas a participar de esta
emoción, reconociéndola, expresándola y compartiéndo-
la al tiempo que iban consiguiendo más recursos para
enfrentarse a ellos.

Palabras clave: educación emocional, miedo, compartir, expresar,
emoción natural.
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La propuesta de trabajo sobre el miedo con
los alumnos y alumnas del último curso de
educación infantil ha ido concibiéndose a lo
largo de los años de mi práctica educativa
como maestra de educación especial, acom-
pañando al niño en su crecimiento emocio-
nal y a las familias ante sus dudas y
preocupaciones. Por otro lado, la experiencia
se incorporará al proyecto que se ha inicia-
do en la escuela en torno a la educación
emocional.

Los cuentos han representado un buen re-
curso didáctico en el despliegue de esta expe-
riencia a la hora de reconocer, compartir y
expresar esta emoción. Existe una gran produc-
ción editorial sobre esta temática que tiene
una dimensión funcional.
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estableciendo nuevos vínculos afectivos, ensan-
chando y compartiendo sus emociones.

¿Qué pretendemos a la hora 
de trabajar esta propuesta?

� Que descubran que el miedo es una emo-
ción natural y saludable que se inicia
desde el nacimiento; una emoción unida
al crecimiento y común en la especie
humana.

� Que sepan que sentimos miedo porque
crecemos y aumenta nuestra percepción
del mundo.

� Que entiendan que el miedo es necesario
porque nos avisa ante una amenaza y este
sentimiento nos protege. No debemos
dejar de tener miedo de los peligros reales.

� Que reconozcan esta emoción propia sin
esconderse de ella y que puedan expresar-
la verbalmente, compartirla con los
padres, maestros y compañeros.

� Que descubran que no todos sentimos el
mismo miedo ante el mismo estímulo.
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� Que aprovechen esta interacción comuni-
cativa para obtener ideas que pueden
ayudar a solucionar los problemas y plan-
tear otros.

� Que observen que el miedo nos enseña a
enfrentarnos a situaciones difíciles.

� Crear un marco de respeto sin que nadie
se burle, adoptando una actitud compren-
siva hacia las experiencias de los demás.

� Desmitificar la figura del valiente y reco-
nocer que somos miedosos ante algunos
hechos y valientes ante otros, y que no
hay que hacerse el valiente para que los
demás nos quieran.

� No sexualizar comportamientos ante el
miedo.

Propuestas educativas

Iniciamos el tema hablando de sus miedos
y escuchando los de los demás. Al principio, al-
gunos presumían de que nada los asustaba, pero
a medida que la conversación avanzaba aparecí-
an las primeras confesiones y empezaban a re-
conocer sus miedos. Representaron con un
dibujo sus miedos y los expusimos en un mural.

Compendio y publicación de los miedos
Mediante un escrito a los padres, realiza-

mos un compendio de los miedos de padres y
niños cuando eran pequeños. Agrupamos los
miedos atendiendo a los aspectos comunes y
publicamos las informaciones obtenidas en un
mural. Las clasificamos del siguiente modo:
� Oscuridad-dormir: en la oscuridad de la

noche, los espacios, los objetos y los rui-
dos adquieren una nueva dimensión. La
noche es lo que separa al niño de los
padres, es una despedida hasta el día
siguiente.
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� Animales: animales grandes con grandes
dientes y animales negros y pequeños con
muchas patas.

� Personajes fantásticos: fantasmas, mons-
truos, brujas…

� Ruidos fuertes-fuego: la tormenta, los
petardos, el fuego, los fuegos artificiales…

� Soledad: este miedo, muy ligado a la
oscuridad de la noche, es la expresión de
la ausencia de los padres.

� El agua: el mar, las olas y la piscina les
provocan el miedo a ahogarse.

� Películas de miedo y de terror.

La oscuridad y los animales resultaron ser las
amenazas más temidas para padres e hijos, se-
guidas de las tormentas y los personajes fan-
tásticos. En torno a estos ejes fueron surgieron
las propuestas educativas.

Ordenar los miedos por parejas
Escogieron imágenes de elementos y las or-

denaron desde aquello que más miedo daba a lo
que menos. Se daban cuenta así de que los
demás compañeros no escogían las mismas imá-
genes y tampoco las ordenaban del mismo modo.

Las imágenes que nos hacen sentir miedo
Todo el grupo observó imágenes proyec-

tadas e iban expresando lo que sentían.

Compartimos el miedo…
Antes de explicar el cuento L’Adrià té por

de la foscor1 (Lamblin, Faller y Roederer, 2002),
cada niño comunicó lo que sentía cuando se
hacía de noche. Surgieron las pesadillas, los
sueños con monstruos, el miedo a los descono-
cidos y a los ruidos de la noche. Después, cada
uno explicó los recursos que utilizaba para en-
frentarse a estos miedos: recurrían a la madre,
se protegían bajo una sábana, cerraban los
ojos, se volvían hacia la pared… 

Escucharon el cuento protagonizado por un
niño que, como ellos, también tenía miedo a la
oscuridad y la venció con unas armas secretas.
Después fueron a jugar con la oscuridad y, entre
gritos y risas, entusiasmados con sus armas se-
cretas, las linternas, atravesaban la oscuridad de
la sala de psicomotricidad para encontrar unas
pelotas escondidas mientras pronunciaban la
fórmula secreta del cuento: «Washó, washó, ja no
tinc por!» (Washó, washó, ya no tengo miedo).

El armario de los monstruos títeres
Escucharon el cuento En Marc ja no té por

(Marc ya no tiene miedo) (Rius, 2004), que
narra la historia de un niño que tiene miedo a
la oscuridad y a la soledad y que se hace amigo
de un monstruo humanizado y enclenque que
vive en su armario. Les propusimos que crearan
el monstruo-títere del armario.

Bajo la tormenta…
Conversamos sobre las tormentas. Algu-

nos manifestaron el miedo al ruido espantoso
que generan y otros temían las consecuencias
de los relámpagos.
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daba miedo, escuchando en encuentros íntimos
los miedos de los demás, convirtiéndose en peque-
ños héroes atravesando la oscuridad, refugiándo-
se bajo un paraguas un día de tormenta, creando
el pequeño monstruo del armario, convirtiéndose
en personajes fantásticos o de terror…, mientras
iban expresando esta emoción con diferentes len-
guajes: verbal, plástico, corporal…, los miedos a la
oscuridad, a los animales, a los ruidos y luces fuer-
tes, a los personajes fantásticos, al agua… fueron
haciéndose más y más pequeños, y los niños se
fueron haciendo más y más grandes, disponiendo
de más recursos para enfrentarse a nuevos miedos
que los acompañarán a lo largo de sus vidas.

HEMOS HABLADO DE:
� Educación emocional.
� Descubrimiento de uno mismo y de los

demás.

Nota
1. Existe versión en castellano: Julio tiene miedo a la
oscuridad (Madrid, Edelvives, 2001).
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Observaron imágenes de lluvia, paisajes
bajo una tormenta; escucharon el ruido de la
lluvia y del trueno y lo dramatizaron. Después,
compartieron cómo se protegían: se tapaban
los oídos, cerraban los ojos, se escondían bajo
una sábana, bajaban las persianas, se alejaban
de la ventana…

Unos cuantos disfraces
Hicimos una selección de disfraces, ele-

mentos para dar miedo, máscaras, telas, som-
breros de brujas, escobas, horcas, pelucas,
sábanas… Un grupo se disfrazaba y se escondía
y el otro se dejaba sorprender por los compa-
ñeros escondidos, los encargados de «dar
miedo». Jugaban a dar miedo o a sentirlo.

Taller de maquillaje
Con diferentes materiales —fotografías de

personajes fantásticos, pinturas de maquillaje—
se maquillaron, y se hicieron fotografías que
posteriormente expusimos.

Descubrimos cosas que nos gustan 
en la oscuridad
Es una actividad simbólica, tras la oscuri-

dad existen las formas y los colores. Trabajaron
con una técnica plástica muy conocida: después
de pintar una hoja de papel con ceras de colores
y cubrirla con cera negra, con un palillo hicieron
dibujos rascando el color negro y descubriendo
los objetos y los colores al retirar la oscuridad.

Y para acabar…

Mientras iban expresando, reconociendo y
compartiendo los miedos, dibujando lo que les
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