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EL MIEDO COMO MOTOR Y NO COMO FRENO
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MIEDO



Emoción adaptativa

• El miedo es una respuesta que activa 
nuestro cerebro ante una posible amenaza.

• Los estudios del miedo en los últimos años 
se han centrado en la AMÍGDALA, una 
pequeña estructura alojada en el sistema 
límbico.

• El miedo nos avisa de que tenemos que 
encontrar recursos para afrontar la 
situación.

• Altera nuestra percepción de la realidad



ESTADO DE SUPERVIVENCIA:

• ATACAR

• HUIR

• PARALIZARSE

• RENDIRSE A LA SITUACIÓN

• AVANZAR, ENFRENTARLO



Sobrevivir

=
Avanzar



Cómo funciona nuestro cerebro ante el miedo



¿Cómo podemos 
regular nuestra 
reacción de miedo?

o Analizarlo
o Racionalizarlo
o Descubrir 

estrategias de 
control



RECURSOS QUE SÍ TENGO RECURSOS QUE NO TENGO

LOS PENSAMIENTOS SE PUEDEN ELEGIR



5 CAMINOS PARA EL AUTOCUIDADO EMOCIONAL

MENTAL
20%

EMOCIONAL
20%

CORPORAL
20%

ESPIRITUAL
20%

SOCIAL
20%



MENTAL

• Asume que tu entorno ha cambiado

• Pon el foco en soluciones no en problemas

• Selecciona la información

• Sé comprensivo contigo mismo/a



Corporal

• Haz ejercicio, genera endorfinas 

• Aliméntate de forma saludable

• Descansa. Respira de forma consciente

• Date un “capricho” de vez en cuando. No te 
olvides de ti.



EMOCIONAL

• Acepta tus emociones, busca el canal 
para compartirlas. No las escondas

• Cuida tu lenguaje. Recuerda que 
puedes elegir lo que piensas y lo que 
dices

• Cuídate y cuida  a la gente que 
quieres. Es un buen momento para 
hacérselo saber



SOCIAL

• Mantén contacto con tu familia 
y amigos

• Déjate cuidar, necesitamos más 
a los demás de lo que creemos

• Prueba a decir “te quiero” y “te 
cuido”



ESPIRITUAL

• Recuerda que tienes muchos valores 
que puedes compartir

• Perspectiva: “esto también pasará”

• Reza al universo, a Dios, a la vida… a 
lo que te ayude.

• Gratitud, generosidad, solidaridad…



Miedos en los niños



La mayoría de los miedos en los niños son 
evolutivos:

• Pasajeros

• Baja intensidad

• Propios de una etapa concreta



Edades y miedos

• Hasta el año: Relacionados con las sensaciones y separación de su 
adulto de referencia.

• 2-3 años: Modulados por experiencias y aprendizajes 

• 3-4 años: Comienzan a relacionarse con el mundo imaginario

• 5-6 años: Se mantienen los imaginarios y se suman personajes 
malvados. Puede aparecer miedo a la muerte.

• 7-8 años: Empiezan a estar relacionados con el mundo social y escolar

• 9-12 años: El mundo social, escolar y el aspecto físico predominan.



Evolución de las reacciones

Sobresalto o llanto

Huida y protección del adulto

Cambio de conducta (hábitos de sueño, comidas, 
apatía…)

Regresiones (hacer pis, chuparse el dedo…)



A veces, los miedos se convierten en algo 
limitante y repetido 



Miedos en personas con TEA

• Se pueden manifestar de forma distinta

• Se pueden dar con una sola experiencia negativa 

• La forma de comprender la situación que provoca el miedo puede ser 
diferente

• Necesarias estrategias adaptadas



Miedos y situación actual 
• Situación excepcional y pasajera

• Necesidad de adaptarse a una realidad, que no es fácil de comprender

• Miedo a cosas que antes no estaban en mi mundo



¿Qué hago?



Papel de las familias

• Identificar la emoción
▪Poner nombre

▪Gesto facial

▪Cambios corporales

▪Sensaciones

▪Pensamientos

▪Causa



Papel de las familias

• Principales fuentes de tranquilidad y confianza



Papel de las familias

• Ser comprensivos, lo están pasando mal



Papel de las familias

• Ser fuente de seguridad



Papel de las familias

• Dependiendo del miedo y la etapa del niño se pueden usar unas 
estrategias u otras



Papel de las familias

• Ayudarles a enfrentarse a la situación pero con un buen equipo



Papel de las familias

• El equipo



Papel de las familias

• El equipo

▪Estrategias para relajarse

▪Fomentar su autoestima

▪Darle capacidad control sobre la situación

▪Ser ejemplo

▪Visión del mundo positiva y realista

▪Sentido del humor



Papel de las familias

• El equipo

▪Anticipar la situaciones si podemos

▪Leer o ver pelis sobre lo que le da miedo

▪Jugar a la situaciones que le da miedo

▪Dibujar el miedo y las situaciones que los provocan

▪Buscar soluciones juntos 



Papel de las familias

• Y si no sé qué hacer

Pídenos ayuda



Elegir nuestra visión



MUCHAS GRACIAS


