
EDITORIAL BIOPSIQUE
¿TIENES MIEDO?. 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar el Desarrollo Emocional.

Objetivo: Facilitar el aprendizaje de las emociones de temor, susto y miedo 
aprendiendo a expresar y compartir dicha emoción.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 20 a 40 minutos.
Edad Niños de 4 años en adelante.

Material: 1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 dado, 1 set de tarjetas con 
preguntas, Fichas con llaves e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
El miedo es una de las emociones naturales junto con la rabia, alegría, pena y amor, y su función primaria 

es el alejamiento frente a aquello que amenaza la integridad del ser. Sensorialmente se experimenta como 
una intensa sensación desagradable provocada por una constricción masiva de la parte alta frontal del 
cuerpo y el brusco retiro de la sangre de dicha zona y un aumento en la parte baja preparando la conducta 
de huida ante la percepción de un peligro real o aparente, presente, futuro e incluso pasado. Como estado 
afectivo cumbre su máxima expresión es el pánico y el terror. 

Más el miedo como reacción normal, coexiste con un miedo “rebusque” que no obedece a ninguna 
causa real de peligro o que sobrevalora las consecuencias, y que produce un gran sufrimiento en el niño que 
lo padece afectando sensiblemente su capacidad para afrontar situaciones cotidianas. Los miedos suelen 
aparecer en edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, en una época en que el niño aún no comprende el 
mundo que le rodea y aún no logra distinguir entre lo real y lo imaginario.  

 Por ello, el trabajo con el mundo emocional infantil demanda una especial atención a la modulación del 
miedo, ayudando al niño a identificar aquello que se lo produce y sus diferentes sensaciones, enseñándole 
a comunicarlas y superarlas, y atendiendo a los distintos tipos de miedos: los normales y los limitantes, y a 
su capacidad de enfrentarlos fomentando su autoestima y autonomía.    

 Siempre en el ámbito de las herramientas terapéuticas para el desarrollo emocional JUEGOS CON 
SENTIDO, ha elaborado un instrumento llamado “¿Tienes Miedo?” creado para abordar la temática del 
miedo, tratándolo de una forma lúdica y amena, y con la posibilidad de retroalimentación inmediata ya que 
permite no solo la identificación de la problemática, sino que ofrece la posibilidad de que los participantes 



tanto como el moderador puedan conversar u opinar durante el juego mismo. Bajo la modalidad de Tablero 
Lúdico, -tipo Parchís y Juego de la Oca- adaptada a las características etarias de este grupo infantil, se 
exploran y analizan situaciones relacionadas al hecho de experimentar miedo, la forma en que se enfrentan 
y las opciones que se podrían desarrollar.   

 
Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personificadas - 1 Dado - 1 set de tarjetas con preguntas - Fichas con 

llaves - Instrucciones de uso
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