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Esta etapa se inicia con el primer estirón, la caída de los dientes y la salida de los 
dientes definitivos. Es una etapa en que el crecimiento físico va equilibrándose con 
el desarrollo afectivo, permitiendo en los niños que surja el interés por conocer y 
saber sobre el mundo y sus fenómenos. Esto favorece el aprendizaje escolar y el 
desarrollo de habilidades culturales.  

Son capaces de motivarse y concentrarse en el logro de tareas. Están 
constantemente modificando la imagen de si mismo de acuerdo al reconocimiento 
o la descalificación que reciben de los adultos. En este momento es fundamental 
la actitud de aceptación y apoyo de los adultos hacia ellos.  

El interés sexual se centra en el conocimiento del cuerpo, de los órganos y la 
procreación. Se dan los juegos sexuales mixtos o con niños del mismo sexo, 
predominando aquellos que tienen que ver con sentirse poseedores de una 
imagen de niño o niña. Es una etapa clave en la formación de la identidad sexual, 
ya que en la escuela y el barrio se van dando las diferenciaciones y separaciones 
por sexo. Los niños se juntan con niños y las niñas con las otras niñas (Club de 
Tobi o de la pequeña Lulú), así se van diferenciando del otro sexo e identificando 
con sus iguales.  

En esta etapa además influyen enormemente los valores e imágenes que la 
familia y la sociedad le presentan sobre cada sexo. Es por ello un gran desafío 



para los padres y educadores el trabajar en esta etapa para afianzar cambios que 
tiendan hacia una mayor equidad entre los sexos. 

DESARROLLO FÍSICO 

Los niños en edad escolar generalmente tienen habilidades motrices fuertes y muy 
parejas. Sin embargo, su coordinación (en especial ojo-mano), resistencia, 
equilibrio y tolerancia física varían. 

Las destrezas de motricidad fina también varían ampliamente e influencian la 
capacidad del niño para escribir en forma pulcra, vestirse de forma adecuada y 
realizar ciertas tareas domésticas, como tender la cama o lavar los platos. 

Habrá diferencias considerables en estatura, peso y contextura entre los niños de 
este rango de edad. Es importante recordar que los antecedentes genéticos, al 
igual que la nutrición y el ejercicio pueden influenciar el crecimiento de un niño. 

También puede haber una gran diferencia en la edad a la que los niños comienzan 
a desarrollar las características sexuales secundarias. En las niñas, las 
características sexuales secundarias abarcan: 

• El desarrollo de las mamas  
• El crecimiento de vello en el pubis y las axilas  

En los niños, estas características abarcan: 

• Crecimiento de vello en el pubis, las axilas y el pecho  
• Crecimiento del pene y los testículos  

DESARROLLO DEL LENGUAJE      

Los niños que están comenzando la edad escolar deben ser capaces de usar, de 
forma coherente, oraciones simples pero completas, con un promedio de 5 a 7 
palabras. A medida que el niño progresa a través de los años de escuela 
elemental, la gramática y la pronunciación se vuelven normales y al ir creciendo 
usan oraciones más complejas. 

El retraso en el desarrollo del lenguaje puede deberse a problemas auditivos o de 
la inteligencia. Además, los niños que no son capaces de expresarse bien pueden 
ser más propensos a tener comportamientos agresivos o rabietas. 

Un niño de 6 años normalmente puede seguir una serie de tres órdenes 
consecutivas. Hacia la edad de 10 años, la mayoría de los niños pueden seguir 
cinco órdenes consecutivas. Los niños con un problema en esta área pueden 
tratar de cubrirlo volviéndose contestatarios o haciendo payasadas y rara vez 
pedirán ayuda porque temen ser molestados. 



COMPORTAMIENTO    

Las dolencias físicas frecuentes (como dolor de garganta, de estómago y en las 
extremidades) pueden deberse simplemente a un aumento de la conciencia 
corporal del niño. Aunque no suele haber evidencia física que corrobore dichas 
dolencias, es necesario investigarlas tanto para descartar una posible enfermedad 
importante como para asegurarle al niño que el padre se preocupa por su 
bienestar. 

La aceptación de los compañeros se vuelve cada vez más importante durante los 
años de edad escolar. Los niños pueden involucrarse en ciertos comportamientos 
para formar parte de "un grupo". Hablar acerca de estos comportamientos con el 
niño permitirá que éste se sienta aceptado en dicho grupo, sin cruzar los límites de 
los patrones de comportamiento en la familia. 

Lasa amistades a esta edad tienden a establecerse principalmente con miembros 
del mismo sexo. De hecho, los niños de esta edad típicamente hablan de lo 
"extraños" y "feos" que son los miembros del sexo opuesto. Los niños se vuelven 
menos negativos hacia el sexo opuesto a medida que se acercan a la 
adolescencia. 

Mentir, hacer trampa o robar son todos ejemplos de comportamientos que los 
niños en edad escolar pueden "ensayar" a medida que aprenden a negociar las 
expectativas y normas establecidas por la familia, los amigos, la escuela y la 
sociedad. Los padres deben manejar estos comportamientos en forma privada 
(para que los amigos del niño no lo molesten), aplicar un castigo que guarde 
relación con el comportamiento y mostrar perdón. 

La capacidad para mantener la atención es importante para alcanzar el éxito tanto 
en la escuela como en el hogar. Un niño de 6 años de edad debe ser capaz de 
concentrarse en una tarea apropiada durante al menos 15 minutos. Hacia la edad 
de 9 años, un niño debe ser capaz de enfocar su atención durante 
aproximadamente una hora. 

Para el niño, es importante aprender a hacerle frente al fracaso o la frustración sin 
perder la autoestima o desarrollar un sentido de inferioridad. 

 

 

 

SEGURIDAD   

  



 

La seguridad del niño en edad escolar es importante. 

• Los niños en edad escolar son muy activos y tienen necesidad de realizar 
actividades físicas agotadoras, necesidad de aprobación por parte de sus 
compañeros, al igual que comportamientos más osados y aventureros.  

• A los niños se les debe enseñar a participar en deportes en áreas 
adecuadas, seguras y supervisadas, con un equipo apropiado y las reglas 
del caso. Las bicicletas, las patinetas, los patines en línea y demás equipos 
para deportes recreativos deben ajustarse apropiadamente al niño. Deben 
utilizarse siguiendo las reglas para conductores y peatones y usando el 
equipo de seguridad respectivo, como abrazaderas, rodilleras, coderas, 
protectores de muñeca y cascos. Los equipos deportivos no deben 
utilizarse en la oscuridad ni bajo condiciones climáticas extremas.  

• Las clases de natación y de seguridad en el agua pueden ayudar a prevenir 
ahogamientos.  

• Las instrucciones de seguridad en relación con el uso de fósforos, 
encendedores, parrillas, estufas o fogatas abiertas pueden evitar 
quemaduras mayores.  

• El uso de cinturones de seguridad sigue siendo la forma más importante 
para la prevención de lesiones mayores o muerte por accidente 
automovilístico.  

 



Desarrollo intelectual     
A partir de los 6 ó 7 años se produce un cambio importante en la inteligencia del 
niño, disminuye paulatinamente el egocentrismo infantil, sustituido poco a poco, 

por un sentido crítico en constante aumento. Desaparece el animismo las cosas ya 
no le parece que están vivas y el niño distingue perfectamente entre los cuentos, 

las leyendas y la realidad. 

El pensamiento busca explicaciones lógicas a los hechos que observa, tratando de 
explicarse como el todo está compuesto por las partes, de aquí se desprende su 

gusto por los rompecabezas y juegos de construcciones. 

Puede memorizar toda clase de datos, se interesa por cualquier tema que no sea 
corriente; los países lejanos, animales extraños, los tiempos prehistóricos etc. No 
hay otro período en la vida humana en que la memoria mecánica llegue a ser tan 

grande. El niño sabe de memoria enormes listas de jugadores de fútbol, 
canciones, anuncios, nombres de compañeros y fechas señaladas. Es el momento 

idóneo para aprender tablas de multiplicar, nombres de ríos o ciudades, 
definiciones, poesías, etc. 

El niño es capaz de mantener su atención mucho tiempo sobre algo que le 
interesa; pero normalmente el interés por lo nuevo disminuye pronto y la atención 

desaparece. 

Aumenta la complejidad del lenguaje, la lectura, la escritura y los medios de 
comunicación influyen en esta área. Aprende la estructura gramatical de la frase, 
posteriormente logra una mayor precisión, combinando el orden de los elementos 
de la frase. Usa adecuadamente los verbos, conjunciones y pronombres. Por fin 

sabe distinguir los diferentes niveles del lenguaje (cultural, familiar y vulgar). A los 
10 años puede contar un relato coherente y estructurado, pero muestra cierto 

distanciamiento de la vivencia relatada. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
8.3El lenguaje 

8.4La importancia del juego y del dibujo 
 

 

El juego 
A partir de los 6 años los niños se interesan por los juegos de coleccionismo, de 
paciencia, o de inventiva. Es la época del mecano o construcciones, de la 
colección de cartitas y los juegos colectivos suelen ser competitivos. 

Hasta los 8 ó 9 años se dan los juegos de azar y de riesgo. Ello prueba que a 
partir de esta edad, el niño busca vivir momentos de gran tensión. El juego no es 
sólo un modo de relajar las tensiones infantiles, sino que puede suponer un modo 
de presentarlas. 

Qué hacer en la casa 
Se debe fomentar la autonomía del niño, permitiéndole la elección de la ropa que 
usará, puede autorizársele participar en campamentos o excursiones etc. Puede 
empezar a colaborar en trabajos de la casa, ya que las responsabilidades que se 
le van dando contribuyen a su maduración y autoafirmación. 

Las tareas que se le asignen deben corresponder a sus posibilidades, pues de lo 
contrario experimentará frustraciones, que pueden disminuir su iniciativa. Es 
importante no establecer discriminaciones, en cuanto al sexo, en las tareas 
domésticas para favorecer la adaptación posterior. Puede asearse y cuidar su 
arreglo personal dependiendo de las exigencias familiares. 

Los padres deben procurar no perder el contacto con sus hijos, ya que viven en 
dos mundos separados: familia y escuela. Si los padres están muy centrados en 
sus problemas y no se esfuerzan en entender a su hijo, pueden perder gran parte 
de su confianza y la posibilidad de ser un apoyo real en momentos difíciles. 

Todo lo referido a la sexualidad suele estar bastante negado en la familia. El niño 
evita hablar de estos temas delante de los mayores, ya que teme que lo regañen, 
pero puede ser importante que obtenga esta información de los padres y no de 
extraños, de los que no se conoce cuáles son sus ideas e intenciones. 

Afectivo y  Social 

De acuerdo a las etapas de desarrollo psicosociales de Erickson, los niños 
en esta etapa se encuentran  en la fase de Laboriosidad vs. Inferioridad (desde 

los 5 hasta los 13 años aproximadamente). Es la etapa en la que el niño comienza su 



instrucción preescolar y escolar, el niño está ansioso por hacer cosas junto con otros, de 

compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas, y ya no obliga a los demás niños ni 

provoca su restricción. Posee una manera infantil de dominar la experiencia social 

experimentando, planificando, compartiendo. Llega a sentirse insatisfecho y descontento 

con la sensación de no ser capaz de hacer cosas y de hacerlas bien y aún perfecta; el 

sentimiento de inferioridad, le hacen sentirse inferior psicológicamente, ya sea por su 

situación económica- social, por su condición "racial" o debido a una deficiente 

estimulación escolar, pues es precisamente la institución escolar la que debe velar por el 

establecimiento del sentimiento de laboriosidad. 

El aspecto emocional    

El desarrollo del lenguaje le permite al niño expresar cada vez mejor sus 
emociones y sentimientos, favorecido esto por el acercamiento y la apertura a 
otras personas, especialmente a los de su edad. 

El egocentrismo de la edad temprana va desapareciendo al entrar cada vez más 
en contacto con los demás; por eso unas de las mayores dificultades de esta 
etapa es la aceptación del otro, la cual choca con la omnipotencia de la 
primera época, pues el niño tiene que aceptar que sus semejantes tienen otros 
deseos y necesidades que no siempre coinciden con los suyos. 

Hay una lucha entre el deseo del niño de autoafirmarse a toda costa y el tener 
que aceptar la autoafirmación de los otros, en primer lugar los padres, luego 
los hermanos y después los niños de su edad y demás personas con quienes 
entra en contacto. 

En este proceso es fundamental la guía de los padres para enseñarle ya desde 
esta fase las tres leyes que el terapeuta Bert Hellinger ha señalado como 
"indispensables en todo sistema familiar" y que le ayudarán al niño a vivir su 
vida con orden desde el comienzo. 

Son éstas:      

 La pertenencia: Todos los miembros de la familia deben ser tenidos en cuenta, 
nadie puede ser excluido, olvidado, maltratado o descuidado. 

- El orden: Existe una jerarquía en la familia que debe ser respetada, es decir, los 
abuelos están primero, luego los padres, después los hijos. 

- El equilibrio: Todos en la familia deben dar y recibir en igual proporción, es decir 
que todos tienen deberes y derechos por igual, los cuales deben ser respetados 
por todos para que haya relaciones de justicia. 

El aprendizaje de estas leyes fundamentales le permitirá al niño tener una 
convivencia armónica con los demás. 



Bases para una personalidad firme 

En esta etapa es fundamental la interacción con otros niños para favorecer su 
socialización y entrenarlo a vivir en sociedad. Tiene estrecha relación con 
estas vivencias la imagen que él se va formando de sí mismo, en la cual influye la 
forma en que es tratado por las personas más significativas como son sus 
padres, hermanos, compañeros y profesores. 

También en esta época se consolidan los patrones de conducta y las normas 
morales aprendidas de las figuras de autoridad, padres y maestros, 
especialmente. 

De ahí lo importante del respeto en el trato al niño y del ejemplo que se le debe 
dar en términos de comportamientos correctos y sanos, para no favorecer en él 
desviaciones de conducta inadecuadas y perjudiciales a la larga para todos. 

Por ejemplo, si un niño desde temprana edad ve a sus padres robar, aprenderá a 
su vez a hacerlo e incorporará en su vida de adulto este patrón incorrecto de 
conducta. Igualmente ocurrirá si se le muestran valores y principios sanos.  

 

 

8.4.1  EL APRENDIZAJE     

 

 De acuerdo a la teoría de jean Piaget  el aprendizaje del niño en esta etapa se 
caracteriza por Estadio de las operaciones concretas: 

De 7 a 11 años. Cuando se habla aquí de operaciones se hace referencia a las 
operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. El niño en esta fase 
o estadio ya no sólo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos de un modo 
lógico y, a través de la capacidad de conservar, llegar a generalizaciones atinadas. 

Alrededor de los 6/7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de conservar 
cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por 'conservación' se 
entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque 
se varíe su forma. Antes, en el estadio preoperativo por ejemplo, el niño ha estado 
convencido de que la cantidad de un litro de agua contenido en una botella alta y 
larga es mayor que la del mismo litro de agua trasegado a una botella baja y 
ancha (aquí existe un contacto con la teoría de la Gestalt). En cambio, un niño que 
ha accedido al estadio de las operaciones concretas está intelectualmente 
capacitado para comprender que la cantidad es la misma (por ejemplo un litro de 
agua) en recipientes de muy diversas formas. 

 



Alrededor de los 7/8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar los 
materiales. Por ejemplo: tomando una bola de arcilla y manipulándola para hacer 
varias bolillas el niño ya es consciente de que reuniendo todas las bolillas la 
cantidad de arcilla será prácticamente la bola original. A la capacidad recién 
mencionada se le llama reversibilidad. 

Alrededor de los 9/10 años el niño ha accedido al último paso en la noción de 
conservación: la conservación de superficies. Por ejemplo, puesto frente a 
cuadrados de papel se puede dar cuenta que reúnen la misma superficie aunque 
estén esos cuadrados amontonados o aunque estén dispersos. 

 

8.4.2 El papel de la familia en esta etapa    

 

Es muy importante el papel de la familia en cualquier etapa, ya que siempre sirve 
de base y reforzamiento, en esta etapa es importante recalcar y empezar a 
trabajar con las normas morales, reglas de sociabilización hábitos culturales y el 
respeto entre miembros, asi como la seguridad de pertenencia. 

 

8.5  Desarrollo de 9 a 12 años       

8.6 Desarrollo 

8.6.1 Psicomotriz 

8.6.2 Psicológica 

8.6.3 Perceptiva 

8.6.4 Intelectual 

8.6.5  y 8.6.6 Afectivo y social 

Indicadores del desarrollo  

La niñez mediana es un período de muchos cambios 
en la vida de un niño. A esta edad, los niños ya 
pueden vestirse por sí solos, atrapar una pelota más 
fácilmente solo con las manos y amarrarse los 
zapatos. Lograr independizarse de la familia es 

  

 



ahora más importante. Acontecimientos como 
comenzar a ir a la escuela hacen que estos niños 
entren en contacto permanente con el mundo 
exterior. 
  

La amistad se hace cada vez más importante. En este período se adquieren 
rápidamente habilidades físicas, sociales y mentales. Es fundamental que en este 
período el niño aprenda a desenvolverse en todas las áreas de la vida, a través de 
los amigos, el trabajo en la escuela y el deporte, entre otras cosas.  

Éstos son algunos de los cambios que puede que experimente el niño en la niñez 
mediana:  

• Cambios emocionales y sociales      
• Se independiza más de los padres y la familia.  
• Aprende a tener una noción más clara de lo bueno y lo malo.  
• Comienza a entender el concepto de futuro.  
• Entiende cada vez más su lugar en el mundo.  
• Presta más atención a la amistad y al trabajo en grupo.  
• Desea cada vez más encajar entre los amigos y ser aceptado por 

ellos.  

Cambios mentales y cognoscitivos    

• Adquiere rápidamente habilidades mentales.  
• Tiene mayor capacidad para describir sus experiencias y hablar 

acerca de sus ideas y sentimientos.  
• Muestra menos atención a sí mismo y más interés en los demás.  

Educación paternal positiva 

• Demuéstrele afecto a su hijo Reconozca sus logros.  
• Ayude a su hijo a desarrollar el sentido de la responsabilidad; por 

ejemplo, pídale que lo ayude con las tareas del hogar, como poner 
la mesa.  

• Hable con su hijo sobre la escuela, los amigos y las cosas que 
desearía hacer en el futuro.  

• Hable con su hijo sobre el respeto por los demás. Anímelo a ayudar 
a las personas necesitadas.  

• Ayude a su hijo a establecer metas alcanzables; de esta manera, 
aprenderá a sentirse orgulloso de sus logros y a necesitar menos 
de la aprobación y el reconocimiento de los demás.  

• Establezca reglas claras y haga que se cumplan; por ejemplo, 
establezca por cuánto tiempo puede ver la televisión y a qué hora 



tiene que acostarse. Sea claro acerca de lo que es y no es 
aceptable respecto a su conducta.  

• Ayude a su hijo a tener paciencia; por ejemplo, enséñele a esperar 
su turno y a terminar una tarea antes de ir a jugar. Anímelo a que 
piense en las posibles consecuencias de sus actos.  

• Hagan cosas divertidas en familia, como jugar, leer y asistir a 
eventos en la comunidad.  

• Involúcrese en las actividades de la escuela de su hijo. Reúnase 
con los maestros y el personal de la escuela para entender las 
metas de aprendizaje y buscar la manera de trabajar con la escuela 
para ayudar a su hijo a lograr dichas metas.  

• No deje de leerle a su hijo. A medida que su hijo vaya aprendiendo 
a leer, tomen turnos en la lectura.  

• Use la disciplina para guiar y proteger a su hijo, en lugar de 
castigarlo y hacer que se sienta mal por lo que hizo.  

• Ayude a su hijo a enfrentar nuevos retos. Anímelo a resolver por sí 
solo los problemas, como los conflictos con otro niño.  

La seguridad de los niños primero     

Al tener más independencia y aptitudes físicas, los niños están en un 
mayor peligro de lesiones por caídas y otros accidentes. Los accidentes 
vehiculares son la causa más común de muerte por lesión accidental entre 
los niños de esta edad.  

• Enséñele a su hijo a estar atento al tráfico y a seguir medidas de 
seguridad cuando se va caminando a la escuela, monta su bicicleta 
o juega afuera.  

• Asegúrese de que su hijo entienda las medidas de seguridad 
relacionadas con el agua, y supervíselo siempre que esté nadando 
o jugando cerca del agua.  

• Supervise a su hijo cuando esté realizando actividades peligrosas, 
como trepar.  

• Hable con su hijo sobre cómo pedir ayuda cuando la necesite.  
• Mantenga fuera del alcance del niño productos del hogar 

potencialmente peligrosos, como herramientas, equipos, y armas 
de fuego.  

 

 

 

8.7 El Lenguaje     



Como ya vimos anteriormente las etapas de la evolución del lenguaje , les 
formare un cuadro con las diferentes etapas deacuerdo a Piaget 

 
 



Etapas de evolución del lenguaje  

El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el auxiliar más 
importante para completar el desarrollo psíquico del hombre, por lo tanto es 
necesario que el niño se comunique usando un lenguaje adecuado. 

El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter biológico, dotado 
de leyes internas y con marcadas etapas de evolución. 

El hecho de señalar etapas significa que hay funciones o fenómenos que se 
establecen dentro de las mismas, pero nunca que dichas funciones terminen al 
iniciarse la etapa siguiente; todo lo contrario, cada una de estas etapas se 
perfecciona o deteriora a lo largo de toda la vida. 

MESES  ETAPA 
* de 0 a 9  * Conexión corporal-gestual 
* de 9 a 18 * Comprensión-expresión del habla 
* de 18 a 3 años * pensamiento concreto 
* de 3 años a 6 años * Interiorización del habla 
* de 6 a 12 años * Lecto-escritura 
* más de 12 años * Pensamiento formal 

Características de cada etapa 

1° ETAPA: durante la misma el pre-lenguaje está constituido por llanto, grito, 
vocalización (en los tres primeros meses), consonantizaciones (del 3° al 6° mes), 
silabaciones (del 6° al 9° mes). Sin embargo esto tiene menos significación 
lingüística que las reacciones tónicas (actitudes) y las posturas del bebé. Cuando 
el niño llora expresa su displacer con todo su cuerpo, a través de actitudes y 
posturas. 
Establece así un verdadero "diálogo corporal ", la conexión a través del cuerpo 
establecida en el mismo nacimiento se irá entrenando y perfeccionando más tarde 
hasta adquirir niveles de verdadero lenguaje gestual.  

2° ETAPA: comienza a los 9 meses de vida y en ella el niño inicia, primero 
autoimitaciones auditivas y pasa luego a imitar el habla de los demás, tanto 
comprendiendo como sin comprender lo que imita. Sin embargo sus primeras 
palabras pronto responden a una significación común o generalizada. 

3° ETAPA: entre los 18 y 36 meses de vida durante la cual se cumplen verdaderos 
"interiorizaciones" objetivas que forman el pensamiento concreto. 
Poco a poco a medida que se aproxima a los 3 años de edad, el niño inicia sus 
identificaciones entre pensamiento- lenguaje. Estas funciones nacidas 
separadamente, van a encontrar la "vía final común" por la que transitarán 
conjuntamente el resto de la vida. 



4° ETAPA: comienza y se desarrolla con rapidez entre los 3 y 6 años de vida. En 
la misma se constituye la "interiorización del habla", es decir que los elementos 
verbales que el niño habla, llegan a confundirse con el pensamiento. 
Psicológicamente la etapa egocéntrica favorece los soliloquios que le permita al 
niño pensar con palabras. 

5° ETAPA: a partir de los 7 años, señala la adquisición del lenguaje leído y escrito 
en todas sus bases fundamentales y hasta el logro de un pensamiento formal. En 
esta etapa se desarrollan las posibilidades de generalización, se establecen 
categorías y se llegan a las abstracciones superiores. 

La alteración de cualquiera de estas etapas origina un mismo síndrome básico. 
Cuando la falla del lenguaje ocurre en la etapa de comprensión- expresión, es 
alcanzada parcialmente, pero hay fallas en la identificación del pensamiento 
lenguaje, hablamos de disfasia infantil. 

Cuando la falla afecta al lenguaje leído- escrito hablamos de dislexia infantil.  

Estas deficiencias tienen características particulares y pueden presentarse de las 
formas más severas hasta las más leves. 
Si las alteraciones no perturban directamente estas etapas fundamentales de la 
evolución del lenguaje, sino los procesos de entrenamiento o perfeccionamiento 
de las mismas, el síndrome reviste características propias y recibe distintos 
nombres: dislalias: disartrías, afasis, etc. 

 

8.8 LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN ESTA ETAPA       

El juego y sus manifestaciones básicas deben entenderse como una de las 
actividades más genuinas del ser humano. La persona desde sus primeros 
pasos actúa constantemente a través del juego, explorando, aprendiendo, 
conociendo su cuerpo, los objetos que lo rodean y el entorno social y 
cultural en el que viven. El juego es la actividad infantil por excelencia. El 
niño se siente espontáneo, libre para actuar como quiere, él es quien elige 
el tema del Juego, el personaje que va a representar, busca los medios 
para realizar acciones correspondientes a la función que lleva a término. En 
el Juego, el niño puede otorgar un nuevo sentido, un nuevo significado a los 
objetos. El niño siente la satisfacción de realizarse, de afirmarse, de 
conquistar la autonómia, experimenta la alegría del éxito, de la conquista, y 
todo va a repercutir sustancialmente en su formación como persona. El 
Juego es el mejor medio de expresión del niño. Jugando el niño habla y 
dice toda clase de cosas que vienen de su inconsciente. 

Detrás de cada forma de juego yace un proceso de descarga de fantasías 
inconscientes: sentimientos de culpa, miedos, enfados, celos, agresiones, 
etc. Sirve para elaborar esos contenidos mentales que les causan angustia 



mediante su proyección al exterior, manera de dominarlos y elaborarlos 
para posteriormente poder interiorizarlos y convertirlos en pensamiento.El 
Juego se basa en el principio de placer ya que cuando jugamos buscamos 
la satisfacción de una necesidad en el mundo real. En el Juego como en el 
sueño todo es posible. 

Un niño con gran variedad lúdica será un probable indicativo de un 
desarrollo mental sano. Si un niño repite el mismo juego una y otra vez nos 
estará mostrando que esta buscando ayuda para resolver un conflicto 
interno. 

El Juego es:  
� Salud 
� Descubrimiento 
� Desarrollo de la inteligencia 
� Despliegue motor 
� Convivencia con otros 
� Manifestación de emociones 
� Adaptación a la realidad 
� Modo natural de conocer y probar 
� Establecimiento de vínculos con personas, objetos y situaciones 
� Aprendizaje 

Para cada edad, para cada etapa este Jugar, se va a caracterizar por unos 
rasgos bien diferenciados. Hay que evitar pensar que toda persona va a 
tener una evolución lúdica idéntica ya que el Juego se vive de una manera 
muy subjetiva. 

DE SIETE A OCHO AÑOS 

El niño se encuentra en esta edad en una situación conflictiva, de crisis. 
Quiere evadirse mediante sus sueños en los que hace el papel de héroe. 

Pronto se cansa de estos sueños y es entonces cuando centra su atención 
en los más pequeños, sobre quienes pretende reinar, de forma que dirigirá 
el grupo, lo orientará hacia sus intereses e impondrá sus propios Juegos. 
Así resurgen los "JUEGOS DE PROEZA" para demostrar su superioridad. 

DE OCHO A DIEZ AÑOS 

Hacia los ocho años el niño vuelve a fijar su mirada en los mayores, 
quienes vuelven a ser sus ídolos. El niño siente un gran deseo de 
integrarse en un grupo de personas mayores que él, siendo un espectador 
incondicional del grupo en el que intenta introducirse. Este propósito en 
condiciones puede conseguirse pero desempeñando papeles meramente 
secundarios. 



A menudo se siente rechazado por el grupo de los mayores y se refugia 
imitando los Juegos que estas personas realizan, ante grupos de niños más 
pequeños, fracasando la mayoría de las veces ya que los pequeños no 
reúnen las condiciones físicas ni psíquicas suficientes. 

A partir de esta edad y hasta llegar a la pubertad, el cuerpo vuelve a tener 
un rol fundamental. Se intensifica el gusto por la lucha, por las carreras, por 
el fútbol, se acentúa el placer por el juego de la mancha y las escondidas, 
por los juegos de manos. 

DE ONCE A DOCE AÑOS 

Es un período de gran estabilidad, de equilibrio en los niveles físicos y 
psíquicos. El niño se siente más integrado al grupo. Los varones se rodean 
de varones y las niñas de niñas porque necesitan conocerse y aprender las 
funciones de cada sexo. 

Sus actividades lúdicas son cada vez más complejas, existiendo acciones 
simultáneas de cooperación, oposición, manipulación. Todo ello supone 
participar cada vez con más importancia en el "JUEGO REGLADO". 

Al aparecer estos Juegos reglados, la persona se sumerge en un proceso 
irreversible, la lógica interna del juego adquiere una única dirección, de lo 
que no se puede retroceder ni en el tiempo ni en el espacio. 

Al final de esta etapa irán abandonando poco a poco el mundo de los 
juguetes y en la pubertad, cuando los dos grupos de unan, las experiencias 
amorosas sustituirán a sus juegos con juguetes. 

 

 

8.8.1 CARACTERISTICAS DE LA PREPUBERTAD     

Tradicionalmente se le llama Prepubertad a la edad entre los 9-11 años 
aproximadamente, cuando en los niños y niñas comienzan a vivirse los 
primeros cambios -sutiles- de una serie de transformaciones físicas y 
psicológicas; que terminarán en el desarrollo de una persona adulta. 
 
Además, se da también un proceso de "desintegración de la personalidad", 
donde el niño ya no se siente cómodo consigo mismo como antes, se 
desconoce y se siente raro. A veces se da en esta edad una llamada 
"segunda edad de la obstinación" porque se ponen muy porfiados y algo 
rebeldes: es común que no les guste bañarse, quieren estar con los amigos 
todo el día o les dan lata los panoramas familiares. 



A continuación se nombran algunas de las principales características físicas 
y psicológicas de esta edad. 
 
Características Físicas: 
-Maduración interna de los órganos sexuales. 
-Más capacidades biológicas y mayor fuerza física. 
-Comienza el proceso de diferenciación sexual entre los niños y las niñas. 
-Hay un crecimiento acelerado de la estatura, sobre todo en las niñas, que 
suelen ser más altas que sus compañeros de la misma edad. 
-Cambian las proporciones corporales, se va conformando un cuerpo de 
miembros más alargados (se de el llamado "2do. cambio configuracional"). 
-Presentan a veces disarmonía y torpeza motora. 
 
Caracterísitcas Psicológicas: 
-Hay inestabilidad y labilidad emocional (cambios de ánimo muy bruscos). 
-Les cuesta más mantener el control y tener una conducta equilibrada. 
-Razona a veces como un niño (mentalidad infantil) y a veces como un 
adulto. 
-Hay una desintegración de los grandes grupos de juego y se tiende a 
buscar más la compañía de unas pocas amistades, un poco más cercanas 
o íntimas. 
-A veces hay quiebres en las relaciones con la familia (padres, hermanos). 
-El prepuber se siente distinto a como era antes y se preocupa por esta 
situación. 
-Se da mayor interés y preocupación por su imagen corporal. 
-En ocasiones tienen muchas inhibiciones por valorar una imagen ideal 
(modelo) muy distinta a la suya, real. 
-Comienzan a interesarse en el sexo opuesto. 

8.8.2  El proceso de aprendizaje      

En la adolescencia se posee el grado más alto de desarrollo intelectual. A 

partir de los 10-12 años se sitúa al individuo en el 4to estadio. En este se tiene 

un razonamiento sistematizado y estructurado, y se pueden realizar ya la 

mayoría de las transformaciones sobre los objetos. Además, se tiene la 

capacidad de evaluar los factores, manejar y controlar variables, formular 

hipÃ³tesis y comprobarlas. Este último aspecto supone que se tienen la 

capacidad de globalizar los resultados, y aplicarlos a otras situaciones y/o 

problemas. 

Significa todo esto que el adolescente tiene la capacidad de enfocar las 

soluciones a los problemas desde mas de un punto de vista - La realidad es un 



subconjunto de lo posible -, razonando, buscando relaciones y realizando mÃ¡s 

de una hipÃ³tesis. Todo ello de una forma participativa -proceso hipotético 

deductivo -. 

La idea básica de todo este apartado es comprender que una operación 

formal - y por tanto la permanencia/estancia en el cuarto estadio - tiene las 

siguientes características: 

  

Capacidad de enfocar los problemas desde distintos puntos de vista  

Capacidad para formular mas de una hipótesis 

Realizar los dos anteriores de una forma hipotético-prticipativa  

  

8.8.3 El papel de la familia     

Aspectos afectivos y sociales 

  

La adolescencia genera por una parte el desarrollo cognoscitivo del 

adolescente, y por otra permite formar parte de una sociedad. De ahí la doble 

función formadora y socializadora del sistema educativo. 

Para el desarrollo cognoscitivo es necesaria la presencia de un medio social 

y familiar enriquecido, en el que el alumno realice un aprendizaje no 

individualizado sino en interacción social y familiar. 

Entre otras muchas, las características deseables de un entorno afectivo y 

social 



son: 

Mostrar comprensión hacia el adolescente, pero al mismo tiempo exigirle 

respeto, cumplimiento de normas, comportamiento correcto, etc. 

 Clima positivo en el aula, en la familia, y en el entorno social en general 

Vivencias afectivas, etc. 

 

 

 

 

8.9 Principales problemas de salud    

Los cambios físicos y hormonales son de gran importancia en 
esta etapa 

•  Niñas. El aumento y los cambios en las hormonas pueden hacer que esté más 
temperamental, duerma más y esté preocupada por la sexualidad. Tal vez tenga el 
síndrome premenstrual (SPM) alrededor del momento de su período, incluso antes 
del comienzo de la menstruación verdadera. Esto puede incluir dolores de cabeza, 
de estómago, hinchazón, irritabilidad, tristeza o sensibilidad emocional.  

•  Varones. La hormona testosterona, que empieza a producirse, puede llevar a 
cambios en la conducta . Estos cambios incluyen aumento de la agresión, 
torpezas como chocar contra las cosas mientras se adapta a su cuerpo más 
grande, dormir mucho, preocuparse por la sexualidad, y sueños húmedos 
(eyacular mientras duerme).  

Recomendaciones para familiares: 

Prepare a su niño(a) para estos cambios. Trate de empezar a hablar de la 
pubertad antes de que empiece en su niño(a). A veces, puede aparecer temprano 
y sorprender, por ejemplo, cuando la voz de un niño se quiebra por primera vez o 
una niña tiene su primer período en la escuela. Esto puede ser perturbador para 
su hijo o hija. Muchas escuelas explican a los niños los cambios físicos 
relacionados con la pubertad entre quinto y séptimo grado. Averigüe si la escuela 
de su niño hace esto y cuándo, y también asegúrese de hablar con su niño sobre 



el tema en su casa. Prepárelo de antemano para lo que oirá. Después, pregúntele 
si tiene alguna duda o cómo se siente con respecto a lo que oyó. Algunos niños 
también reciben información a través de la educación religiosa que ofrece su 
iglesia. Si su niño no recibirá ninguna instrucción al respecto en la escuela u otros 
sitios, usted puede iniciar la conversación sacando un libro de la biblioteca, 
pidiendo información al consultorio de su médico o imprimiéndola de algunos de 
los sitios web que se mencionan al final de este artículo. Su niño tal vez se sienta 
incómodo leyendo estos materiales con usted, pero puede sugerirle leerlos por 
separado y luego conversar juntos del tema.  

Preste atención a la imagen que su niño se forma de su propio cuerpo. A 
medida que su niño experimente estos cambios físicos, tal vez se sienta cohibido 
por su apariencia. Las imágenes de la televisión y la presión de los compañeros 
también entran en juego a esta edad y pueden contribuir a la confusión con 
respecto a la imagen que su niño tiene de su propio cuerpo. Usted puede ayudar a 
su niño a desarrollar una imagen positiva de su cuerpo explicándole que el 
aumento de peso es una parte normal del desarrollo, y que cada persona tiene un 
tipo de cuerpo diferente. Trate de evitar decir cosas negativas sobre la comida, el 
peso y el tamaño y la forma del cuerpo. En lugar de esto, concéntrese en los 
logros de su niño, las buenas decisiones y una actitud positiva. Enseñe a su niño a 
tomar decisiones saludables por cuenta propia en lo relacionado con la comida. 
Hable sobre los problemas de salud que el sobrepeso o el peso insuficiente 
pueden causar. Manténgase al tanto de lo que su niño ve en televisión y otros 
medios de difusión y hablen sobre esto. Recuerde a su niño que los jóvenes 
entran en la pubertad en momentos diferentes, de modo que no tiene por qué 
preocuparse si su voz no ha cambiado aún pero las de sus amigos sí, o viceversa.  

 

 

 

 

 


