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QUÉ ES EDÚKAME
Soluciones para educar jugando
A través de juegos y actividades los padres junto a sus hijos
aprenden a resolver situaciones típicas de la infancia, asumir
hábitos y rutinas beneficiosas, y potenciar su buen desarrollo
emocional.
Somos especialistas en pedagogía, educación
emocional, familia y desarrollo infantil. Ayudar a madres y padres,
maestros y educadores es nuestra misión.
¿Qué hacemos?
 Ofrecemos herramientas a los padres y maestros, como las
Edukabox o la Revista Digital, para ayudar a superar las típicas fases o situaciones infantiles.
 Resolvemos dudas sobre cuáles son las necesidades que los
niños tienen a cada edad: necesidades emocionales, motrices, de aprendizaje, intelectuales, sociales...
 Ayudamos a los padres para que comprendan las conductas
de sus hijos y sepan cómo ayudarles a crecer desde el amor
y los límites.
 Fomentamos la importancia del vínculo afectivo entre padres e hijos a través del mundo emocional, la inteligencia e
imaginación de nuestros niños y niñas.
¿Por qué lo hacemos?
Porque creemos en un mundo mejor y ésta es nuestra
pequeña aportación, para que los niños de hoy se conviertan en
adultos del mañana con buena autoestima, sabiendo identificar y
gestionar lo que sienten, que sepan valerse por sí mismos y ser
responsables de sus acciones gracias a que sus padres y
educadores aprendieron a orientarles con amor, con pautas
claras, límites y desde la entrega incondicional.
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CAPÍTULO 1
EL MIEDO
EN LA INFANCIA
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TODO EL MUNDO
TIENE MIEDO
El miedo, una emoción natural
El miedo es una emoción natural que sirve para ponernos
en alerta en situaciones amenazadoras, para protegernos y
para garantizar nuestro bienestar físico y psíquico. Por lo
tanto, los niños que no tienen miedo, dan miedo porque no
ven los peligros. Yo soy de la opinión que es mejor tener un
niño con miedo ya que le hace ser prudente.
El miedo tiene su parte saludable porque ofrece la
oportunidad de aprender a enfrentarse a situaciones difíciles
que el niño se va a ir encontrando a lo largo de su vida.
Conforme va creciendo las experiencias de miedo se hacen más
sutiles, abstractas o indirectas y esto conlleva que se haga difícil
reconocer que se tiene miedo y reconocer lo que está
provocando miedo.
A lo largo de esta guía voy a ir tratando el miedo como una
emoción natural que todo el mundo siente alguna vez y que
no se debe evitar sino, más bien, enseñar cómo afrontar.
Durante la etapa de la infancia, nuestros niños son muy
vulnerables y esto les hace sentir miedo a muchas cosas que
desde la perspectiva adulta no entendemos e incluso en
ocasiones juzgamos de “tonterías”. Los adultos debemos
esforzarnos en comprender y respetar los miedos de los más
pequeños, pues de lo contrario los estamos empujando a luchar
por esconderlos. Así, esconden sus miedos porque comprenden a
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edades muy tempranas que tener miedo no es bueno y este
aprendizaje no solo es incorrecto, sino que además ofrece
muchos momentos de bloqueo.
Los niños desde bebés necesitan aprender que tener miedo
es normal (ni bueno ni malo), que se puede superar y que
pueden afrontar sus inseguridades. Así pues, necesitan
descubrir cómo gestionarlo para que no les paralice y les
permita ser felices en su vida adolescente y adulta.
Pero como siempre digo, para este aprendizaje los niños
necesitan de unos padres y educadores que así se lo enseñen.

QUÉ AYUDA A LOS NIÑOS
CUANDO SIENTEN MIEDO
Escuchar sin reproches, hablar y compartir
A los niños les ayuda poder hablar sobre aquello que les
está ocasionando el miedo y de cómo se sienten sin sentirse
juzgados, cuestionados ni reprochados. Solo escuchados y
atendidos. Por lo tanto, necesitan unos padres o educadores
que les escuchen sin reproches, con respeto y amor.
Les ayuda saber y compartir los miedos que también
tienen sus padres o sus educadoras. Es decir, escuchar que sus
padres tienen miedo y conocer cuáles son estos miedos. De
esta forma se les transmite confianza y naturalidad, además
de que se favorece la comunicación y se fortalece el vínculo
entre padres e hijos.
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Transmitirle al niño que es normal tener miedo es muy
importante. Solemos negar esta emoción con buena intención
y pensando que así les consolamos. Les solemos decir: “No
tengas miedo cariño, no pasa nada, aquí no hay nada por lo
que tener miedo".
Sin darnos cuenta de que con este mensaje estamos
usando varias veces la negación no y, con ello, el niño capta el
mensaje de que tener esta emoción - que él aún no puede
comprender por su corta edad- no es bueno. De forma más
precisa, capta que a mamá o papá no le gusta que él tenga
miedo. Así, el niño acaba haciendo la siguiente interpretación:
“Si tengo miedo a mis padres no les gusto, si tengo miedo me
dejan de querer”.
Pero por otro lado, nos encontramos con la lucha interna en el
niño. Es imposible que deje de tener miedo, ya que es una
emoción natural que él aún no puede comprender y mucho
menos controlar, pero que sí siente por todos los poros de su piel.
Los niños necesitan oír de los adultos que es normal que
tengan miedo, sea cuál sea su miedo. Que todos sentimos
miedo alguna vez y le puedes contar que tú también tuviste
miedos de pequeño a la oscuridad, a los monstruos, a estar
solo, a las caídas, etc., y cuéntale también qué cosas hacías que
te ayudaban a superarlos. Cuéntale además, que ahora
también pasas por momentos de miedo, como por ejemplo, a
volar en un avión, a los ruidos extraños, a la oscuridad, a
enfermar, a la soledad, etc. Y cuéntale como haces para poder
superarlos y sentirte bien.
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Padres e hijos comparten sus miedos
Un padre me decía que no se veía capaz de contarle sus
miedos a su hija de 3 años porque creía que con ello la estaba
haciendo más vulnerable y miedosa al transmitirle sus
propios temores. Le dije que no es lo mismo transmitir miedo
que compartir los sentimientos de forma natural. Compartir
con tu hija que sentir miedo es natural y que tú también tienes
miedos, hará que tu hija se sienta más tranquila y segura de
que puede hacer cosas para ir superando sus propios temores.
Por ejemplo, a mí en ocasiones me asusta la oscuridad. Tanto a
mis hijos como a los niños de mi consulta les explico que cuando
siento este miedo lo primero que hago es pensar en lugares
luminosos como la playa o un parque, o incluso si el miedo es muy
intenso me pongo a cantar. Y mientras canto o tengo estos
pensamientos positivos busco la manera de iluminar el espacio
donde estoy, como un interruptor o una linterna.
Al compartir los miedos y ofrecerles nuestros propios
recursos de superación, estamos favoreciendo una
comunicación que les ayudará a no tener que luchar contra
ese miedo que sienten, sino a saber cómo es y cómo pueden
irlo superando poco a poco.
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EL AMOR AYUDA
A SUPERAR EL MIEDO
El amor es el antídoto para el miedo
Cuando el niño tiene miedo, debemos ofrecerle de forma
inmediata nuestro amor ya que es la protección que necesita
para calmarse en ese momento de miedo y para,
posteriormente, poder vencerlo con el tiempo.
Amor y contacto ofrecen una protección ideal ya sea con
un abrazo, dándole la mano, dándole besos o escuchando lo
que le pasa sin negarle nada. Como ya hemos visto, es
importante no negar su emoción, no negar lo que está
realmente sintiendo con frases que solemos usar de forma
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