
 
 
 
 

 

CÓMO VENCER EL MIEDO A LA OSCURIDAD 
 

Estimadas familias, dentro de nuestro proyecto de hábitos saludables, os vamos a dar una pequeña 
información y algunas orientaciones y recomendaciones acerca del MIEDO A LA OSCURIDAD. 

 

Muchos niños tienen  miedo a la oscuridad, ven cosas que no son reales y tienden a huir acostándose en la 
cama de los papás, ya que este es el único lugar donde, en realidad, se sienten seguros. Los padres deben tener 
mucho tacto para tratar esta situación, ya que no es cuestión ni de regaños, enfados o castigos. A continuación 
vamos a dar algunos consejos que os pueden resultar útiles para afrontar este problema. 

1. Si a la hora de ir a dormir, el niño se muestra asustado o dice tener miedo a la oscuridad, hable con él, 
muéstrele comprensión y cariño, haga que se sienta seguro e indíquele que va a estar cerca por si le 
necesita.  

2. Antes de dormir, es apropiado recurrir a un cuento con final feliz; esto tranquilizará al niño y evitará, en 
cierta medida, el dejar volar su imaginación, viendo monstruos que no existen u otorgando a la oscuridad un 
valor que no tiene. 

3. No es apropiado que los niños pequeños vean programas de terror, ya que pueden ocasionarles conductas 
de miedo, incluidas las de miedo a la oscuridad. Por supuesto, que está contraindicado que vean dichos 
programas antes de ir a la cama porque tendrán pesadillas con toda seguridad.    

4. Mientras el niño se familiariza con un nuevo lugar y se adapta a la oscuridad, se pueden utilizar lámparas o 
luces tenues que proporcionen un poco iluminación; esto ayudará a que el niños se quede tranquilo. 

5. Es apropiado también contar con una mascota (“peluche”, “muñeco especial,…)  que le acompañe durante la noche, 
generando un sentimiento de acompañamiento, cuidado y protección entre ellos.   

6. Un baño caliente antes de dormir es una buena alternativa que favorece que el que los niños lleguen a la 
cama más tranquilos y relajados. 

7. A la hora de ir a la cama, el permanecer en la habitación acompañando al niño unos momentos, puede 
ayudarle a conciliar el sueño, a relajar la situación de “quedarse sólo” y aprender a controlar los posibles 
miedos a la oscuridad. 

8. Cuando el miedo es incontrolable, es apropiado que los niños duerman con un hermanito, si lo tienen, para 
que ambos se acompañen, o se busque un lugar lo más cercano posible a la habitación de los papas. Estos 
recursos se eliminarán poco a poco, a medida que el niño vaya cogiendo seguridad y empiece a controlar el 
miedo a la oscuridad.  

9. Otra alternativa para afrontar  inicialmente las conductas de miedo a la oscuridad, es dejar la luz del pasillo 
encendida durante un cierto tiempo y la puerta de la habitación del niño entreabierta para que le llegue algo 
de luz. 

10. Otra  posibilidad para que el niño venza el miedo a la oscuridad  es jugar con él durante un cierto tiempo (no 
demasiado) antes de dormir, estando la habitación sin luz, dándole seguridad y favoreciendo la confianza en 
sí mismo.  

                      Un beso y un abrazo antes de dormir es una buena forma para que el niño sienta que sus padres le quieren 

y que están pendientes de él para cuidarle en cualquier momento.  
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