ESCUELAS DE
FAMILIA MODERNA
BLOQUE II
ETAPAS DEL DESARROLLO
EVOLUTIVO
ETAPA 7 A 10 AÑOS

ETAPAS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO
ETAPAS DEL DESARROLLO INFANTIIL
Separar el desarrollo evolutivo en una serie de etapas es artificial, ya que el
desarrollo es un proceso que guarda cierta continuidad.
Las etapas delimitadas corresponden a cambios más o menos fundamentales
que dan su carácter específico a todo un proceso.
La finalidad de dicha diferenciación en etapas es puramente pedagógica e
ilustrativa.
Como define el autor Osterrieth, una etapa del desarrollo es “un momento del
desarrollo caracterizado por un conjunto de rasgos coherentes y estructurados, que en
su totalidad constituyen una mentalidad típica, pero pasajera”.
A continuación nos centraremos en estudiar las siguientes etapas evolutivas de un
niño/a:
-

Etapa de 3 a 6 años

-

Etapa de 7 a 10 años

-

Etapa de 11 a 14 años
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1.- INTRODUCCIÓN
La llegada de una cierta tranquilidad…así se podría definir esta nueva etapa que
va desde los seis hasta los diez años de edad. Como dice Gesell, se produce una
especie de aquietamiento. Sobre todo si tenemos en cuenta que se han superado ya
muchos de los conflictos de las etapas anteriores y que el niño/a aún no está inmerso
en las alteraciones biológicas y psicológicas de la pubertad. A partir de esta edad el
niño va a atravesar prolongados periodos de calma y concentración. Será una etapa de
asimilación. Todo esto hace que el niño/a se encuentre en disposición de realizar
nuevos progresos y nuevas adquisiciones en lo que respecta al aprendizaje.
Aún con conatos de entrar en contacto con la realidad y todo lo que esto
significa, en su mayoría la infancia estaba caracterizada por la subjetividad, tanto de
las funciones intelectuales como de las afectivas. Sin embargo ahora, en esta etapa el
niño tendrá que enfrentarse definitivamente con la realidad externa y adaptar su
comportamiento a las condiciones que este mundo real le impone.
Este vendría a ser un periodo en el cual “toca” adaptarse a la realidad. Los aprendizajes
que se producen en esta etapa son más importantes y decisivos.
En la etapa anterior, de tres a seis años, el niño/a había comenzado a desplazar
su interés desde la familia hacia los compañeros. El ingreso en la escuela será el
detonante para que sea en esta etapa en la que se produzca una autentica
socialización por los iguales. Es en este periodo los compañeros y los amigos adquieren
protagonismo. Independientemente de que haya asistido con anterioridad a la
guardería, es en esta fase cuando el niño pasa a tener numerosas experiencias fuera
del entorno familiar. Como afirman algunos autores, se produce el verdadero “destete
afectivo”.
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2.- DESARROLLO INTELECTUAL
La etapa anterior venía marcada por el funcionamiento subjetivo, egocéntrico e
intuitivo de la inteligencia. Sin embargo, en esta etapa, el niño/a poco a poco, irá
siendo capaz de razonar y comprender objetivamente dentro de los límites de lo
concreto.
Conforme vaya avanzando la etapa irá siendo capaz de abstraer y al final de la misma
será posible que el niño/a utilice una inteligencia basada en la lógica abstracta. El
pensamiento intuitivo y subjetivo de la época anterior va dejando hueco al
pensamiento lógico. En esta etapa aumenta la capacidad de razonar.
Muchos autores han coincidido en denominar a esta etapa la «edad de la
razón». A partir del sexto año, el pensamiento se hace más analítico y más sensible a
las relaciones objetivas. Aparece cierto espíritu crítico y un sentimiento de certeza ante
la percepción de la existencia de «lo imposible» o de «lo contradictorio»; El niño/a
empieza a ser capaz de entrar en mayor contacto con la realidad y de reflexionar. Esta
mayor aceptación de la realidad trae como consecuencia una mayor tolerancia a la
frustración. Ya no está tan inmerso en su mundo de fantasías y deseos y esto se
aprecia en las explicaciones que da.
Los niño/as entre los 6 y los 10 años sienten la necesidad de ser reconocidos
como personas, tanto dentro de la familia, como el ámbito escolar y de amigos.
Hacerse un lugar entre los potros les permite a su vez descubrirse a sí mismos.
A lo largo de esta etapa el niño/a empezará a sentirse más dueño de sí mismo. Esto
favorece el progresivo distanciamiento de sus padres/madres.
La capacidad del niño/a de dar paso al razonamiento, reemplazando a la
intuición, se debe a la aparición, hacia el séptimo año, de la reversibilidad del
pensamiento como demostró Piaget.
El niño/a alcanza así el concepto de operaciones concretas, que son un conjunto de
transformaciones reversibles. Las operaciones concretas más importantes son la
seriación y la clasificación. Pasará a poner su atención entonces en lo cuantitativo del
objeto y no solo en sus cualidades.
En torno a los nueve años el niño/a se encuentra ubicado en un mundo
material en el que los objetos ocupan un lugar determinado y los cambios están
sometidos a unas estructuras temporales comunes a todos. El mundo material se halla
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completamente constituido; la persona es un objeto más de ese mundo material, pero
con la peculiaridad de conocer el mundo que lo rodea.
Estos avances del niño/a se manifiestan también en una curiosidad e interés
insaciables. Le interesa todo y se siente atraído por todo lo que el mundo le va
ofreciendo. Esto le lleva guardar gran cantidad de objetos diversos. Sus bolsillos se
convierten en un verdadero cofre de tesoros.
El sentido del tiempo se empieza a tornar más práctico y detallado. El niño/a empieza
a estar especialmente interesado en el espacio como elemento que le brinda su lugar
en el mundo.
Entre los nueve y los 11 años, la inteligencia llega al perfeccionamiento de las
operaciones concretas. Empieza a ser capaz de razonar no ya sobre los objetos y sus
relaciones, sino sobre las propias relaciones entre sí. Es la aparición de la lógica formal
o abstracta. Esto posibilita un razonamiento a partir de hipótesis, no a partir de hechos
concretos, sin necesidad de recurrir a la experiencia.
La mayor organización del pensamiento le permite establecer clasificaciones,
distinguiendo las semejanzas y las diferencias.

3.-DESARROLLO PSICOLÓGICO
En cuanto al desarrollo físico, a partir de este momento, los niño/as ya no
pegan esos “estirones” en cuanto a la talla y el peso propios de la etapa anterior y se
desarrollarán a un ritmo más regular.
Hacía los 10 años de edad, las niñas entran en la fase de la pre-pubertad. Empezarán
los profundos cambios físicos que transformaran a la niña en mujer.
Los niños entran en pre-pubertad algo más tarde que las niñas, hacía los 12 años.
En ambos casos, es importante una preparación mental ante tantos cambios.
En esta etapa, tanto los niños y a las niñas, van a invertir la mayor parte de su
energía a realizar dos actividades fundamentales para su desarrollo: el juego y el
aprendizaje escolar.
Es importante que tanto para padres/madres y maestro/as respeten e incluso
favorezcan esta prioridad. Como en la anterior, también en esta etapa del desarrollo la
actividad lúdica, el juego, sigue siendo “la actividad fundamental de los niños y niñas”.
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El juego ofrece la posibilidad de ampliar tanto las capacidades físicas como las
intelectuales.
Tanto su actividad con el cuerpo como los juegos van variando según la edad.
Entre los 6 y 7 años predominan las actividades con las piernas: correr, jugar a la
pelota, patinar, saltar…donde lo más importante es la fuerza.
Alrededor de los 8 años empiezan a coordinar movimientos armónicos, de ingenio y
habilidad aunque aún cuenta la fuerza.
Si bien niños y niñas comparten juegos, existen diferencias en cuanto a la forma
y el hacer que los caracteriza. Las niñas son más proclives a disfrutar con el
movimiento, los niños con la velocidad y la fuerza.
Los juegos sirven no únicamente como descarga de energía, sino también como
enseñanza del funcionamiento grupal, con los desafíos que implica, aprender a
soportar la rivalidad, aprender el dominio y la integración corporal y la tolerancia entre
unos y otros.
Es importante, siguiendo el proverbio que dice “todo lo que se aprende de forma
divertida…nunca se olvida” permitir a los niños y niñas disfrutar de su infancia
mediante el juego. De lo contrario, se corre el riesgo de que se conviertan en “adultos
prematuros”.
Conforme avanza esta etapa, el niño y la niña van siendo capaces de de
controlar su impulsividad, pueden detener la acción y esto hace que aumente la
capacidad de pensar y de descubrirse a sí mismos. Se potencia la reflexión y la
imaginación.
Dejarán de ser tan egocéntricos y progresivamente abandonan la subjetividad que
caracterizaba la etapa anterior. Esto provoca en el niño/a momentos de cierta
ambivalencia y confusión. En algunos momentos quiere ser mayor y en otros su
comportamiento correspondería más al de un bebé. Presenta labilidad emocional, y el
paso del amor al odio se produce en cuestión de segundos.
Conforme avanza la etapa el niño/a se abre a un mundo de obligaciones y deberes que
tendrá que aprender a cumplir y a respetar. Intentará lograr un equilibrio entre sus
deseos y las prohibiciones.
Como preámbulo de la adolescencia que está por llegar, en la última fase de
esta etapa, aparece un fuerte deseo de preservar su intimidad. El niño/a siente la
necesidad de estar solo y puede mostrarse tímido. En estos momentos, el niño/a se
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deleita con la escucha y la lectura de cuentos, historias y leyendas que le
proporcionaran a la vez modelos e imágenes para su yo interior.
Será en esta etapa cuando el niño/a aprenda a expresar con palabras lo que
desea y siente, esto le facilita la comunicación verbal y emocional y los vínculos con los
otros.
Sin embargo en la última parte de este periodo, se acentúa el control de sus
sentimientos y emociones, no siente la necesidad de exteriorizarlos para vivirlos.
Ya no expresa espontánea e ingenuamente todo lo que le sucede. Evita dar libre curso
a sus emociones, sintiendo que estas solo le conciernen a él. Se enriquece la capacidad
de fantasear y soñar despierto. Este control emocional culmina aproximadamente en
el decimoprimer año.
Pueden apreciarse, además, pruebas de inesperada sensibilidad, de tacto o de pudor
que revelan una notable toma de conciencia respecto de los sentimientos de los
demás.
El interés por los temas sexuales sigue presente, aunque en estos momentos
se trata de una curiosidad más intelectual más que de una búsqueda de placer.

4.- DESARROLLO SOCIAL
El acontecimiento vital de este periodo de la vida es la entrada en la escuela. El
cómo puedan transitar este paso, tanto los padres/madres como los hijo/as, va a ser
importante para el desarrollo futuro del niño/a.
La escuela es el lugar de trabajo de niño/a. Los esfuerzos que el niño/a hace en
este sentido no son solo los que tienen que ver con el aprendizaje. En la escuela el
niño/a tienen que aprender a relacionarse con otras figuras adultas que no son sus
padres/madres (los maestro/as), tiene que hacer amigos y relacionarse con ellos. Y
sobre todo, lo más importante, es que tendrá que enfrentarse a un ambiente que es
menos protector que el de su casa.
En la guardería, aún en el caso de haber acudido, las relaciones eran diferentes.
Allí la disciplina era individualizada y las iniciativas y creatividad estimuladas. Sin
embargo, en la escuela, pasa a ser un más entre sus iguales y tendrá que esforzarse
por conseguir su hueco. Ya no tendrá los privilegios con los que pudiera contar en casa.
La relación en el aula pasará a ser con un maestro/a que impone normas y
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restricciones. Para los más pequeño/as es un cambio importante tener que adaptarse
a participar de grupos más amplios, en forma más organizada y por periodos más
largos.
En los casos en los que los niño/as han estado muy apegados a sus
padres/madres, puede resultar excesivamente doloroso el momento de la separación.
Pueden negarse a ir e incluso presentar diferentes comportamientos como llantos,
vómitos matinales o simulaciones de enfermedades de todo tipo. Es importante la
interpretación y el manejo que los padres/madres hagan en estos casos.
La incorporación a la escuela supone entrar, por primera vez, a formar parte de
un grupo. Un grupo de iguales tanto en edad como en habilidades motoras e
intelectuales. Ahora en lugar de compararse siempre con adultos que lo sobrepasan y
de los que depende, se medirá con sus iguales.
Pasará a ser prioritaria su vida social, caracterizada por la importancia
primordial de los iguales. El niño/a por una parte necesita independizarse de los
adultos y por otra llama la atención de sus iguales Para ello se hace el interesante e
intenta llamar su atención pero también va a tratar de imponerse. Va a existir una
relación de amigos-rivales. La autoestima del niño se pone en juego.
La relación con los compañeros varía conforme el niño/a va creciendo. Hasta
los nueve o diez años la relación no es individual sino que la necesidad del grupo está
puesta en función de realizar sus actividades y su propia afirmación.
Es hacía los nueve o diez años cuando el grupo toma otras características; se vuelve
más homogéneo y estable. A esta edad también se pasa a tener en cuenta la selección
según el sexo.
A finales de esta etapa aparece el respeto por el otro y la honestidad. El niño/a se
empieza a iniciar en la cooperación y es solidario con el resto de los componentes del
grupo.
Esta es la edad en la que los niño/as empiezan por primera vez a tener tareas
que realizar en casa. Es importante el posicionamiento que ante esto tomen los
padres/madres. Los padres/madres deben colaborar con ellos en la planificación u
organización de las tareas o deberes. Así mismo tienen que servirles de apoyo en las
dificultades que los pequeño/as encuentren, enseñándoles a pensar. Lo que nunca
deben hacer es hacer ellos las tareas de los hijo/as porque dificultaría enormemente
que los niño/as puedan hacerse responsables de sus cosas.
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La relación del niño/a con el maestro/a como figura referente dentro del aula,
también varía según la edad que tenga. Al principio el maestro/a, al igual que ocurre
con los padres/madres, está idealizado y es percibida por el niño/a como una figura
omnipotente.
Al niño/a a esta edad le preocupa más la relación con el/la “profe” que con el
resto de compañeros. Conforme se acercan los ocho años la situación varía. La
aceptación del grupo toma más importancia. Es entonces cuando el niño/a empieza a
descubrir la justicia y la igualdad. Descubre el acuerdo entre iguales. Cobra
importancia la lealtad al grupo de pertenecía y no tanto la relación con el maestro/a.
Al niño/a lo que más le preocupa es que el resto de iguales le acepte, por encima de la
aprobación incluso de los padres/madres o del resultado escolar.
Según afirma Piaget el niño/a pasa a oscilar de una moral de respeto y de
sumisión al adulto a otra moral de respeto mutua, que alcanzará su desarrollo a
medida que se vaya consolidando el grupo.
En el grupo irá aprendiendo poco a poco a defender sus derechos.
Es muy importante en esta nueva etapa lo que se denomina «el apoyo mutuo», la
complicidad y la compenetración con los demás para conseguir alcanzar los mismos
objetivos.
La escuela, posterior a la familia, viene a representar el espacio donde el niño/a
aprende e incorpora las reglas fundamentales de convivencia. Es importante que el
maestro/a esté pendiente y contribuya a esta adquisición.
El juego es una actividad para el niño/a, además de placentera, necesaria para
su desarrollo intelectual, afectivo, emocional y relacional. El juego espontáneo
favorece la maduración y el pensamiento creativo.
Después de los diez u once años, tras haber estado en grupos unisexuales, los niño/as
por un lado y las niñas por otro, tenderán de nuevo a reunirse; las experiencias
amorosas sustituirán paulatinamente a sus juegos con juguetes. Desprenderse de los
juguetes supone para el niño/a una situación de duelo, de pérdida de algo que ha dado
significado a toda su evolución y a su vida anterior.
Con la entrada en el colegio, las letras y los números vienen a ser nuevos
juguetes; el aprendizaje escolar permite también utilizar juguetes que combinan las
capacidades intelectuales con el azar; la lotería, el dominó... son juegos en los que se
incluye o admite el posible triunfo entre dos con iguales valores. También son típicos
los juegos con barajas de cartas, en los que la suerte y la astucia decidirán
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conjuntamente el éxito o la derrota. Entre los seis y ocho años la bicicleta, los
patines, coches, muñecas, canicas, una comba, rompecabezas, puzles, juegos de
sociedad, una pizarra y tizas, etc., son juguetes predilectos.
A través de los cuentos el niño/a amplía su mundo, aprende a convivir y
desarrolla la imaginación y el conocimiento. Los niño/as, a edades muy tempranas
empiezan a entretenerse con cuentos troquelados o impermeables al agua.
Conforme crecen son los juegos interactivos los que más llaman la atención de los
niño/as en esta sociedad actual.
Los cuentos abren la dimensión imaginaria en la que cada niño/a, a posteriori,
enlazará con sus propias vivencias y fantasías. Es el tiempo de soñar, imaginar,
aprender, sufrir y gozar.
Entre los ocho y los doce años se generan muchos hábitos y aficiones; los
niño/as están abriéndose al mundo, conociendo posibilidades y adquiriendo
autonomía de movimientos. Es pues una edad muy adecuada para desarrollar un
hábito lector que pueda consolidarse después en la adolescencia. Los padres/madres
tienen un papel crucial en la creación y consolidación de este hábito. Dándoles a
conocer el nuevo vocabulario, explicándoles el significado de las palabras desconocidas
y enseñándoles el correcto uso del diccionario pueden ser algunas de las formas para
que el niño/a se acerque a la lectura.
Va a ser a partir de los siete u ocho años y desde ahí hasta la pubertad, que el
cuerpo vuelve a tener un rol fundamental. Se intensifica el gusto por la lucha, las
carreras, el fútbol, el baloncesto, el escondite, los juegos de manos...
Suele aparece la preferencia por ciertos juegos en el cuarto oscuro. Esto viene
motivado porque hay una mayor definición de las capacidades genitales y se hace
posible la utilización de dichos órganos.
En la etapa de desarrollo anterior, el niño/a había pasado de jugar con el cuerpo al
juego con los objetos. Sin embargo ahora irá abandonando progresivamente estos
objetos para orientarse nuevamente y, de un modo definitivo hacia su cuerpo y el del
género opuesto.
La televisión y los videojuegos son unas de las diversiones preferidas por
muchos de ello/as. Todo ello puede ser realmente útil siempre que no se convierta en
una permanente fuente de conflictos (por abuso y sustitución de las tareas escolares
por crear conflictos con la hora de acostarse, la selección de programas, los
contenidos apropiados, etc.), sino que sirva como medio de comunicación, de
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aprendizaje y desarrollo de sus capacidades y de su espirito critico. El juego, el
deporte, la pintura, la música, las aficiones, la lectura, etc., permiten y estimulan el
desarrollo físico y el equilibrio psíquico, así como la posibilidad de expresar variadas
sentimientos y fortalecer la voluntad y el espíritu de sacrificio.
El papel del adulto será importante a la hora de organizar el tiempo libre del
niño. Consistiría en ayudarle a canalizar sus intereses y que descubra cuáles son sus
preferencias. No todos los niño/as se expresan de igual forma y por los mismos
medios: unos pueden preferir la actividad física, mientras otros disfrutan más con los
trabajos intelectuales o manuales.
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