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PSICOLOGÍA INFANTIL 

 
 
 
La Psicología Infantil estudia la conducta en los/as niños/as. Hemos pues de considerar a 
los niños como niños, y no como adultos en miniatura; por ello es importante conocer los 
momentos evolutivos por los que pasan.  

 
Los niños viven periodos de rápido crecimiento y desarrollo: conductas consideradas pro-
blemáticas a una edad, pueden no serlo en otra, como por ejemplo el miedo a la oscuri-
dad. Incluso algunas conductas infantiles son adecuadas en las primeras etapas del de-
sarrollo, como por ejemplo la hiperactividad o inquietud motora.  

 
Por este motivo, es muy importante que los padres conozcan cuál es el desarrollo normal 
de los/as niños/as. De esta manera no calificarán como problemático un comportamiento 
que es “normal para la edad en la que se encuentra su hijo/a". 
 
 
MIEDOS, FOBIAS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
 
Existe una confusión generalizada sobre estos conceptos; sin embargo, no es lo mismo 
tener un miedo normal, una fobia, o un trastorno de ansiedad. 
  
 Miedo:  

Es normal en el desarrollo del niño ya que le proporciona la adaptación a diferentes 
situaciones “peligrosas”. Lo anómalo sería que no los hubiera. La mayoría suelen ser 
transitorios.  
 

 Fobia:  

Es un miedo desproporcionado al “peligro real” de una situación, que se caracteriza 
por ser:  

o irracional (es decir, se resiste a explicaciones o razonamientos)  
o involuntario (el niño no puede controlar su miedo)  
o evita la situación temida, impidiendo una vida normal  
o son persistentes en el tiempo y no corresponde a la edad o al momento evolu-

tivo en el que se encuentra el niño  
 

 Ansiedad:  

Es un conjunto de reacciones fisiológicas intensas (como sudor, taquicardia, dolores 
intestinales ...) , sensación de desasosiego, inquietud o malestar, que ocurre sin ame-
naza externa aparente. Es más difusa que el miedo y menos asociada a una situación 
concreta. Lo habitual es que el niño no sepa cuál es el motivo exacto de su ansiedad.  

 
 
Un/a psicólogo/a evaluará cada caso, y decidirá el tratamiento más adecuado, bien traba-
jando directamente con el niño/a o dando orientaciones educativas a los padres para que 
el niño/a modifique su conducta. 


