
CAPÍTULO I
PERFIL DEL NIÑO

1.1 Psicología Infantil

Desde su concepción el ser humano atraviesa por distintas fases de desarrollo

propias de su especie: nace, crece, se reproduce y muere. Durante todo ese

proceso experimenta cambios principalmente físicos y mentales, además de

sociales y culturales, dependiendo del grupo en el cual se desenvuelve. No

obstante en dichas fases  se presentan -al mismo tiempo- etapas que marcan su

desarrollo pero que, ante todo, determinan el grado de madurez que adquiere.

La etapa que comprende desde el nacimiento hasta los once o doce años

es denominada infancia. La mayoría de los expertos opinan que ésta es una de las

más importantes, debido a que durante este tiempo se inicia el desarrollo físico,

social e intelectual (Gavin,1994). De la misma manera resulta ser una de las

etapas más largas dentro de las que permanece el ser humano, preparándose

para los cambios que vendrán en la pubertad, etapa subsecuente a la infancia

(Harvey,1982).

Es importante aclarar que la pubertad es el proceso que conduce a la

madurez sexual y la capacidad de reproducirse, con lo que se da inicio a la
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adolescencia. Dicho proceso surge con un acelerado incremento en la producción

de hormonas, lo que señala el final de la niñez. Éste suele tardar alrededor de

cuatro años para ambos sexos y comienza entre dos y tres años antes, en las

niñas que en los varones. Algunos cambios durante la pubertad incluyen el

desarrollo del vello púbico, voz más profunda y crecimiento muscular

(Papalia,2001).

En la adolescencia las transiciones son intelectuales y sentimentales, su

forma de razonar se modifica, pues tienen una mejor capacidad para pensar de

manera abstracta e hipotética, así mismo sus sentimientos varían con respecto a

todo. La adolescencia dura casi una década, abarcando desde los once o doce

años hasta los diecinueve o principios de los veinte. Ni el punto de inicio ni el de

terminación están marcados con claridad (Papalia,2001).

El interés de los expertos por reconocer lo que sucede alrededor de la niñez

se ve reflejado en  el establecimiento de la Psicología Infantil, que se define como

la disciplina científica dedicada a entender mejor al los niños y su desarrollo. Los

temas que pueden ser objeto de los psicólogos de la infancia son: cambios físicos,

conocimiento, percepción y personalidad… (Harvey,1982:5).

Cabe señalar que esta disciplina no sólo toma en cuenta las diferencias

individuales, sino también todas aquellas características comunes del desarrollo

evolutivo del niño (Harvey,1982). Además, considera muchos factores ambientales
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que pueden modificar las conductas de cada uno, como la cultura, la clase social y

la familia, entre otros (Gavin,1994).

Por lo tanto, es necesario no perder de vista que las descripciones

presentantadas con relación al desarrollo y grado de madurez pueden ser

variables para algunos casos, pero en su mayoría el proceso es común. Así, a

partir de estos estudios es posible hacer una revisión de la evolución infantil que

permitirá comprender aspectos clave que, al final, se convertirán en la base del

diseño, propósito de esta investigación.

1.2 Períodos de desarrollo infantil

Como ya se ha mencionado anteriormente la infancia es uno de los períodos más

largos en la vida del ser humano y es en éste donde se presenta una evolución

continua donde es fácil, según diversos autores, distinguir etapas de desarrollo. El

niño es una persona consciente que va creciendo tanto física y mentalmente,

tratando con su actividad diaria de entender y de predecir la realidad en la que

vive. Por lo tanto, los rasgos psicológicos que caracterizan cada etapa están

estrechamente ligados al tipo de actividad a la que el niño se dedica, la cual se

convierte, al mismo tiempo, en factor de su evolución mental.

De acuerdo con la teoría del desarrollo de Jean Piaget, una etapa se define

como el paso de un nivel del funcionamiento conceptual a otro. En cada etapa, el

niño conoce el mundo de distinto modo y usa mecanismos internos diferentes para
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organizarse (en Newman, 1986:229). Cada etapa tiene características generales

que suelen ser aplicables a todos los niños, sin embargo, es la naturaleza

específica del medio físico y social lo que influye en el grado de desarrollo y ritmo

a través de las etapas (Newman, 1986).

Piaget distingue cuatro etapas principales  en el desarrollo mental del ser

humano que son: El recién nacido y el lactante, la primera infancia de los dos a los

seis años, la segunda infancia que abarca de los siete a los doce años y la

adolescencia (Piaget,1975). En cada una de las etapas se plantean características

esenciales y particulares de éstas ligadas al desarrollo.

Durante la primera etapa – recién nacido y el lactante- se establece una

asimilación sensorio motriz del mundo que rodea al infante, refiriendo todo lo que

existe y puede percibir a su propio cuerpo. Será hasta el inicio del lenguaje y el

pensamiento preoperatorio cuando ubique al universo como algo exterior a él. En

esta etapa la vida mental del niño se reduce a simples reflejos innatos que

corresponden a tendencias intuitivas del ser humano, a través de las cuales

explora el mundo,  como el succionar cuando tiene hambre (Piaget, 1975).

Para la segunda etapa denominada por Piaget (1976) Primera infancia de

los dos a los siete años, es posible observar una modificación de las conductas en

el aspecto afectivo e intelectual. A partir de este período  el niño desarrolla su

capacidad para comunicarse a través del lenguaje, lo que tiene tres

consecuencias para el desarrollo mental: el inicio de la socialización, una
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interiorización de la palabra, es decir, la aparición del pensamiento propiamente

dicho y una interiorización de las acciones. Desde el punto de vista afectivo se

desarrollan los sentimientos interindividuales y se establece una afectividad

interior.

En esta etapa el pensamiento - denominado preoperacional - es primitivo,

rígido y confuso pues constituye el primer intento real para pensar. El niño

preoperacional no experimenta necesidad alguna de aplicar lógica o de buscar

una consistencia interna en sus pensamientos, se concentra en un rasgo y

descuida otros aspectos de un problema. Esto hace que el niño se equivoque

constantemente, ya que no puede considerar otros aspectos de una misma

situación puesto que no puede elaborar información proveniente de dos fuentes al

mismo tiempo (en Munsinger Harry 1989).

 En esta etapa el niño no es flexible a los cambios, lo que Piaget califica

como irreversible, ya que no puede proceder de un curso de pensamiento y luego

volver a través de los mismos pasos a la premisa original. Así mismo tiene como

característica el egocentrismo debido a que considera que todo ocurre gracias a él

(en Munsinger Harry 1989).

En la tercera etapa, la infancia de los siete a los doce años, el desarrollo

mental se ve marcado por el principio de la escolaridad propiamente dicha, la

aparición de formas de organización nueva, el establecimiento de relaciones

sociales y actividades individuales (Piaget, 1976).
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Durante esta etapa el pensamiento del niño es operacional concreto, sus

procesos mentales se vuelven más estables e integrados de lo que eran antes.

Las operaciones ya son estructuras mentales consistentes y flexibles, que no

están llenas de contradicciones. En este periodo, el niño dedica más tiempo a las

transformaciones y puede coordinar e invertir sus pensamientos; puede desarrollar

clasificaciones burdas, combinar clases supraordinadas y elementales en una

jerarquía e invertir este proceso descomponiendo conjuntos de orden superior en

sus partes. Así mismo las clases pueden dividirse, multiplicarse, sumarse y

restarse (en Munsinger Harry, 1989).

La cuarta etapa establecida por Piaget (1976) como la adolescencia

comienza a los doce años y es la apertura al pensamiento formal. Durante ésta

hay una serie de cambios sociales, afectivos e intelectuales que tienen una

duración pasajera y que separan a la infancia de la edad adulta. La maduración

del instinto sexual viene marcada por desequilibrios que se reflejan en el ámbito

afectivo al mismo tiempo que en su evolución psíquica.

En este período el individuo construye sistemas y teorías, piensa

concretamente y se interesa en problemas inactuales que no tienen nada que ver

con su vida diaria. Su pensamiento se rige por ideas generales e ideas abstractas.

Además, se establece la reflexión como principio fundamental, acompañado de un

egocentrismo intelectual en el que el mundo se somete a sus sistemas y no los

sistemas a la realidad (Piaget, 1976).
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1.3 La edad Intermedia:  razonamiento del niño de 7 a 12 años de edad

A partir de las generalidades anteriormente establecidas por Piaget en las que se

explica a grandes rasgos los cambios del niño a través de los diferentes periodos,

para fines de este estudio, nos enfocaremos en la etapa que comprende de los

siete a los doce años que es identificada por algunos autores como la edad

intermedia.

De acuerdo con  Stone (1983),  durante  la edad intermedia se presentan

los avances del pensamiento lógico en el niño, debido a que es en este momento

el infante inicia la etapa escolar, momento en el que se encuentra preparado para

el aprendizaje formal que se imparte en la escuela primaria.

Por lo tanto, es el momento ideal para sustraer al niño de las ocupaciones

espontáneas e interesarlo en otras actividades (Wallon, 1984), pues es el tiempo

en el que el niño ha llegado a un principio de reflexión que le permite pensar antes

de actuar y llevar a cabo una actividad de la que se vuelve consciente (Piaget,

1976).

Durante este período el niño está ávido de aprender rápidamente y todo

estimula su curiosidad; las conversaciones, las reuniones con sus amigos, las

lecturas y sobre todo, la escuela. Quiere conocer la mecánica de las cosas y la

manera en que se encuentran construidas, pero ante todo deja de confundir la

realidad de la ficción (Stone, 1983).



19

Es a partir de este momento que el niño abandona su egocentrismo y es

capaz de entender que el mundo existe y gira independientemente de él (Piaget,

1976). Por esta razón se presenta una separación con respecto a los padres,

puesto que el niño pretende alcanzar una consciencia de sí mismo y otorgar su

propia independencia, además de que se percata que tiene un lugar y  un rol a

desempeñar dentro de la sociedad ( Stone, 1983).

Entre los siete  y ocho años de edad se desarrolla un sentimiento de

cooperación mayor, debido a que el niño es capaz de no confundir su propio punto

de vista con el de los otros. Existe un respeto mutuo hacia los demás que le

permite no limitar el valor de las acciones particulares de las personas, debido a

que ha iniciado el proceso del pensamiento lógico,  que se ve reflejado en la

disociación que hace de los diversos puntos de vista al tiempo que los coordina e

intenta comprenderlos (Piaget, 1976).

Para este momento las explicaciones que el niño da acerca de lo que

sucede a su alrededor son en su totalidad "atomísticas", es decir, puede coordinar

e invertir sus pensamientos, además de permanecer consciente de las

transformaciones de la realidad (Piaget, 1976). Esto último se encuentra

estrechamente relacionado con la capacidad que el niño adquiere para contar y

manejar símbolos, que aprende mediante las palabras y los atributos de cada cosa

(Stone,1983).
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Para esta etapa, el pensamiento está en vías de transformarse en una

"asimilación racional", lo que significa una estructuración de la realidad que va

mucho más allá de la sola identificación, al mismo tiempo que desarrolla un

pensamiento operatorio. Una operación, de acuerdo con Piaget (1976) es:

…psicológicamente, una acción cualquiera (reunir individuos o

unidades numéricas, desplazar, etc) ... Las acciones se hacen

operatorias desde el momento en que dos acciones del mismo

tipo pueden componer una tercera acción que pertenezca todavía

al mismo tipo, y estas diversas acciones pueden invertirse o ser

vueltas al revés... (:77)

Con ello,  el niño es capaz de desarrollar clasificaciones que le permiten

reconocer lo que le rodea de manera lógica y sobre una secuencia que, a su vez,

le ayuda a agrupar un todo y asociar los subgrupos correspondientes, lo que se

relaciona con su conocimiento de multiplicar, sumar y sustraer. Al mismo tiempo,

desarrolla la capacidad de decir palabras, antónimos y sobre todo hallar

incongruencias y elementos absurdos (Stone, 1983) de manera que el niño

encuentra placentero un nivel intermedio de complejidad y evita abrumarse con

situaciones más complicadas que sobrepasen su entendimiento (Munsinger,1984).

El cambio en el pensamiento lógico del niño se vuelve aun más evidente

cuando es consciente del tiempo y del espacio como parte de esquemas

generales de pensamiento y de concepción de la realidad..
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1.3.2 El niño de ocho años

De acuerdo con las observaciones de Arnold Gesell (1992) en su libro El niño de 7

y 8 años de edad, los niños de esta última tienen ligeros cambios frente al de

siete. Tales cambios tienen que ver con características  corporales pero

principalmente intelectuales.

 Se describe que el niño de ocho años de edad comienza a parecer más

maduro, sobre todo en lo que a su cuerpo se refiere, pues se presentan sutiles

cambios corporales con los que se marcan  los rasgos que pronto se definirán en

la pubertad.

Es posible, según el autor, determinar tres características importantes que

se presentan en el niño de esta edad: velocidad, expansividad y valoratividad. La

primera característica tiene que ver con la madurez física y motriz que adquiere el

infante, ya que se presenta un incremento en la velocidad y la fluidez de las

operaciones motrices finas, que dejan de ser inexactas para ser concretas.

En segundo lugar,  y de acuerdo con su desarrollo  psico-social, se

considera que a los ocho años existe un grado de expansividad, es decir, se

encuentra saliendo de la etapa de seriedad, reflexión e introspección que lo

caracteriza durante los siete años. Esto último no significa que el niño deje de
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interesarse y hacer conciencia en sí mismo, sino que ahora pretende entender que

es un  individuo inmerso dentro de una estructura social.

En lo que se refiere a la valoratividad, que según Gessell se define como la

tendencia dominante del niño a valorar todo lo que le sucede a su alrededor  y lo

que sucede por su causa (1992: 50), el menor de ocho años  adquiere ahora la

capacidad de reconocer aquellas situaciones que dependen de su actuar, así

como las que puede enfrentar sin ser pieza fundamental de ellas, dejando atrás el

egocentrismo que manejaba en años anteriores.

Dichas características le permiten al mismo tiempo interesarse y responder

con rapidez a las reacciones de los demás, por lo que cada día pretende entender

las conversaciones, gestos e indicaciones de las personas adultas que le rodean,

con la intención de que ello le sirva como orientación dentro del ambiente social en

el cual está involucrado.

De esta forma el niño de ocho años se considera por sí mismo una

“persona adulta” puesto que se siente como tal, aunado a que dentro del contexto

social se le ha dejado de ver como un bebé. Este proceso alimenta su sistema de

decisiones, el cual se ha convertido en un mecanismo rápido frente a las

situaciones sobre las que debe decidir por  considerarlas importantes.

Para esta etapa el niño está interesado en evaluar su desempeño como

miembro de la sociedad; pretende regirse por las normas que los demás tienen
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para él y no con las propias, tal y como se presentaba a los siete años, aunque

esto último signifique vivir bajo las prohibiciones y permisos que le otorguen los

adultos. Esta forma de conducirse propicia que el  menor adquiera aptitudes

socialmente establecidas, al tiempo que reconoce a las instituciones que

componen a la sociedad.

Esta es la edad de los amigos verdaderos a los que considera especiales -

que sólo serán uno o dos-  y alrededor de los cuales empezará a girar su mundo,

de manera que la escuela no será importante por lo que pueda aprender en ella,

sino porque allí podrá reunirse con sus amigos. Sus intereses personales se

manifiestan en su afán por coleccionar todo lo que le sea posible, además de que

se encuentra interesado por el trueque entre sus compañeros.

Intelectualmente el niño de ocho años comienza a mostrar una inclinación

por conocer más allá de lo que tiene cerca. Su pensamiento es ahora más

concreto frente a los agentes causales que determinan los acontecimientos, es

decir, comienza a entender  y reconocer las fuerzas impersonales de la naturaleza

por las que suceden las cosas, además de establecer diferencias y similitudes

específicas.

Estos cambios que se presentan en el desarrollo del niño de ocho años lo

conducen a ser  más autocrítico y a lograr mantener  la discusión acerca de temas

que le sean de interés. Del mismo modo, durante esta edad, el menor comienza a

construir su propias conclusiones, identificar contextos y establecer las



24

consecuencias en donde sólo lograba percibir esta relación por partes. Ahora es

capaz de construir y comprender toda una historia ya sea real o ficticia.

Otra característica primordial es su disposición por aprender nuevas cosas

de manera rápida, lo que se refleja en su capacidad de observación, dejando atrás

su afán de tocar todo para lograr reconocerlo; desarrolla  su concentración en lo

que le interesa sin necesidad de tocarlo como ocurre en los primeros años.

Sin embargo, el menor de esta edad es ahora  bastante impaciente y quiere

que las cosas se hagan enseguida, por lo que sus actividades siempre son breves

y con la facilidad con la que se interesa por una, puede decidirse por otra. Pero la

competencia posible con otros niños de su edad le ayuda a que permanezca con

más constancia inmerso en alguna actividad.

A los ocho años, se encuentra interesado y al mismo tiempo encantado de

la escuela y ,en ocasiones, hasta  le molesta dejar de asistir a ella porque cree

que puede perderse de algo; es aquí donde existe una mayor integración entre la

escuela y la casa. Cabe señalar que el niño de esta edad aprende mucho más

rápido de los errores de sus compañeros, por lo tanto, existe un alejamiento entre

la maestra y el alumno, pues éste ya no reclama tanto su proximidad como ocurría

a los siete años. En este momento exige la presencia de su madre para conocer el

mundo, aun cuando manifieste la necesidad de independencia.
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El niño ya no se caracteriza por establecer acontecimientos como si sólo

sucedieran en su presente, sino que se interesa por profundizar en el tiempo y el

espacio, tratando de descubrir lo que ocurrió antes, aun cuando la cronología que

determina es todavía rudimentaria.

Emocionalmente, muestra sensibilidad hacia la crítica abierta e implícita

que puede recibir de los mayores con respecto a sus actos. Le molesta que le

digan lo que debe hacer, por lo que recibe de mejor manera una sugerencia o una

indirecta por no sentirse agredido. Es importante señalar que, aunque reclama

más la presencia de la madre, es muy susceptible a las observaciones de ella y

puede sentirse ofendido fácilmente.

Para esta edad, continúa construyendo su sentido ético que se basa en un

sentido de propiedad, reflejado en su afición por coleccionar objetos, así como su

aversión hacia la falsedad, que poco a poco se ha ido reforzando según la edad

en la que se encuentre.

Una característica más que demuestra el nivel de maduración, se nota en la

responsabilidad que adquiere al afrontar las consecuencias que producen sus

actos. Su sentido de responsabilidad se extiende hacia el tiempo, por lo que ahora

tiene consciencia de la importancia de la puntualidad.

Sexualmente, el varón no cuestiona demasiado este aspecto sino que se

interesa por procesos ajenos a su cuerpo, como el nacimiento o la formación de
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un bebé, sin preguntarse cómo se logra. Es decir, continúa dentro de un período

de latencia. Por su parte, las niñas se encuentran más interesadas en lo que

ocurre en su cuerpo, pues pronto entrarán en la pubertad y se presentarán los

primeros cambios físicos. Ellas observan a su madre y preguntan acerca de la

diferencia del cuerpo y la menstruación, intentando comprender lo que sucederá

en ellas en años posteriores.

Las características que resumen la personalidad y el perfil de conducta del

niño de ocho años demuestran que existe un nivel de maduración que no sólo es

personal, sino que tiene que ver con el aspecto social al que intenta encajarse de

manera formal, dejando atrás su egocentrismo de años anteriores. Al mismo

tiempo va desarrollando nuevas habilidades y demuestra inquietud por

comprender lo que le rodea, haciendo posible aseverar que comienza un equilibrio

psicosocial en el niño de ocho años.

1.3.3 El niño de nueve años

El niño de nueve años se encuentra en una edad intermedia  donde ya no es un

niño pero a la vez no es un adolescente. Experimenta cambios en su persona que

lo hacen modificar sus relaciones sociales tanto con la familia como con sus

compañeros y con todo aquel  que lo rodea.

La automotivación es una característica esencial en esta edad, el niño se

encuentra constantemente motivado por él mismo, en todo lo que lleva a cabo.
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Posee una creciente capacidad de aplicar su personalidad a las cosas que realiza,

haciéndolo por propia iniciativa o con muy poca influencia de los demás. 

Es una etapa en la que el niño se encuentra tan ocupado en distintas

actividades, que parece faltarle tiempo para las tareas rutinarias disgustándole que

lo interrumpan, siendo capaz de llenar sus momentos de ocio con alguna actividad

útil. Le complace poner a prueba su habilidad, llenar su amor propio y sentirse

orgulloso de sí mismo, por lo tanto está interesado en perfeccionar sus habilidades

repitiéndolas una y otra vez, así como planear sus actividades anticipadamente.

El niño de nueve años tiene un interés por las sucesiones y categorías,

dedica gran parte de su tiempo a la realización de listas y clasificaciones de sus

pertenencias, tales como colecciones de estampillas, fotos, entre otras cosas. A

menudo le complacen las historias con contenido informativo.

La personalidad de un niño de nueve años se caracteriza por ser sincero y

responsable, no suele ser agresivo y puede aceptar su culpa. Es capaz de

reconocer y razonar los castigos, privilegios, reglas y procedimientos,

particularmente en su vida escolar y en su grupo de amigos; por lo que le agrada

sentirse libre y sin la protección de sus padres, ya que está desarrollando un

sentido de status individual que necesita de la comprensión afectuosa de sus

mayores y por sobre todo, de su propia familia (Gesell, 1992: 11). La relación con

sus padres comienza a cambiar, no depende tanto de ellos, exige mucho menos

de su madre y no requiere de la presencia tan activa de su padre, manifestando un

gran respeto por ambos a los que acude en ciertas ocasiones.
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Con sus compañeros de clase la relación es muy buena, le gusta trabajar

en equipo y compartir las responsabilidades de los proyectos y tareas, está

aprendiendo a subordinar sus intereses a las exigencias del grupo. Al igual que a

los ocho años mantiene amistades estrechas con pocas personas, es un amigo fiel

y devoto. Elige a un amigo en especial, procurando que sea de su mismo sexo y

evitando acercarse al sexo opuesto durante el juego.

A los nueve años está interesado por la explicación de sus errores, ya que

le perturba el equivocarse, está abierto a la instrucción. No le molesta que lo

corrijan, por el contrario le interesa conocer el por qué de sus errores. Le disgusta

que le hablen con rodeos puesto que él  es directo y va a los hechos. Le interesan

las cosas que tienen explicación lógica, olvidándose de la magia y lo místico

aunque puede creer en la suerte y en la casualidad al mismo tiempo que en la ley. 

En la escuela tiene mejor dominio de su tiempo y ahora es responsable de

su llegada temprano. Los niños de nueve años tienen interés por la escuela y su

relación con la maestra es buena.  La consideran como una guía, la cual es

importante mientras sea respetada la individualidad del niño. A los nueve años

tiene una mayor capacidad para trabajar independientemente. En el aula se

comporta más ordenado y cumple sus tareas con mayor facilidad y rapidez, se

impone cierto grado de disciplina, planeando sus tareas y actividades,

realizándolas hasta cumplir su meta. 

Si se llega a interesar por un libro, lo lee una y otra vez hasta conocerlo casi

de memoria. Las historias que ahora le agradan son las relacionadas con los
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animales, clásicos infantiles, biografías, novelas policiales, entre otras. Su

inquietud puede ser tan grande que si no le es permitido leerlos en su hogar,

desarrolla una habilidad para introducirlos a espaldas de sus padres. 

En cuestión de su sexualidad se presenta aún pudoroso pero con

curiosidad respecto a temas relacionados con la anatomía y fisiología. Se resiste a

exponer su cuerpo a las miradas ajenas y sobre todo, si se trata del sexo opuesto,

la relación que lleva con éste, es mínima. Los niños están despreocupados por su

aspecto físico, mientras que las niñas están más próximas a la pubertad que los

varones.  

En esta etapa de su vida la equidad es esencial para ellos, tienen un gran

interés por la justicia. Se ofende si se le exige más de lo que él considera justo y

reclama sus derechos al grado de que dice todo lo que piensa. Le preocupan las

cosas que no ha hecho más que lo que ya ha realizado.  

A los nueve la consciencia se halla claramente en gestación. Su

emotividad es ahora tan madura que percibe matices sutiles de

maldad en los demás y siente la culpabilidad de su propia maldad

(Gesell, 1992: 15).  

1.3.4  El niño de diez años

Según Arnold Gesell en su libro El niño de nueve y diez años)  esta edad es una

nueva etapa en la vida del niño, en ella se marca la culminación de una década de

desarrollo básico. "Es una edad de oro del equilibrio evolutivo"(1992:43). Los
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cambios que se suscitan de los nueve a los diez se dan paulatinamente,

presentando ahora una amplitud cada vez mayor en sus gustos e intereses, lo cual

se manifiesta en la relación con los que le rodean y el crecimiento del propio niño. 

En general se encuentra satisfecho consigo mismo y con la vida que lleva,

sin embargo, suele tener arranques bruscos de ira breves y superficiales. A su vez

tienen explosiones de felicidad y de afecto para sus seres queridos. Es una

persona concreta, franca y honesta que se percata mejor de lo que está bien y lo

que está mal. Normalmente es fiel a las cosas que él considera grandes más no a

las pequeñas.  

A los diez años el niño es menos ambicioso, preocupado y perseverante,

pero con mayor variedad de gustos e intereses.  Enfrenta las situaciones con

calma y sinceridad, no teme preguntar sus dudas. Ahora se preocupa más de

cómo lo ven los demás y no de ser lo que él quiere, es probable que sea más

popular entre sus compañeros mayores que cuando tenía nueve años.

Los diez años es una etapa en la que suele ser feliz.  El niño ha alcanzado

la seguridad en sí mismo. Sin embargo, se maneja con mayor facilidad y rapidez

en el mundo del pensamiento en lugar de los sentimientos.

Es una persona muy inquieta que prefiere estar en continua actividad. Lo

que más le gusta son los juegos fuera de casa que lo hagan utilizar la fuerza y las

habilidades físicas. Jugar en los parques, ir a visitar a sus amigos y salir en
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bicicleta son parte de sus actividades preferidas que lo hacen feliz. Por el

contrario, no le gusta el trabajo, aun cuando obtenga alguna ganancia puesto que

no tiene gran interés por el dinero; puede proponerse realizar ciertas tareas pero

no terminarlas.

La familia adquiere nuevamente una gran importancia, sus padres son

esenciales y está contento de tenerlos en vez de a alguien más. La madre vuelve

a ser el centro del universo, tal y como sucedía cuando él era más pequeño. El

padre es importante pero de una manera diferente, a él se le ve como el ejemplo a

seguir y como la máxima autoridad. Con los hermanos menores suele llevarse

muy bien, en cambio con los mayores tiene poca relación, debido a que al niño de

diez años no le gusta que lo traten como el menor. A esta edad la participación

con la familia aumenta, le gusta convivir con ella y realizar actividades juntos, tales

como viajes, días de campo etc.

Su relación con las amistades adquiere mayor importancia, pues continúa

teniendo un amigo predilecto, preferentemente de su mismo sexo. Los varones de

diez años tienen un marcado desinterés o hasta un desagrado por las niñas, estas

últimas suelen quejarse de las bromas de los niños. En el juego y otras

actividades, el niño de diez años prefiere separarse del sexo opuesto

voluntariamente. Su vida colectiva es sumamente importante, se organiza en

clubes más serios, usualmente secretos y misteriosos.  
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El hábito de lectura en el niño de diez años está basado en un interés

previo, ya que si hasta ahora no ha tenido el gusto por la lectura será muy difícil

que comience en esta etapa.  Los temas de su interés son muy variados, las

historias de caballos y perros, biografías de hombres famosos,  los libros de

aventura y misterio son de los más comunes, así como las historias de niños de su

misma edad.

A la edad de diez años le gusta aprender y memorizar, identificar o

reconocer los hechos e investigar; por lo que de igual manera le agrada la escuela

y se interesa en lo que la maestra enseñe siempre y cuando sea clara. El interés

por la escuela no es siempre fijo pero le gusta aprender, no obstante,  tiene que

mantenerse interesado con un estímulo suficiente. Su relación con la maestra es

importante pero no al grado de ser esencial, la respeta y está muy consciente de

su aspecto físico.

A esta edad el niño comienza a entrar al mundo de los adultos e interesarse

en la “gente grande”, está consciente de su edad pero le gusta sentirse parte de

los adultos y ser tomado en cuenta. Los padres lo consideran una persona justa y

noble. Al niño le preocupa mucho lo que está mal y no lo que está bien, piensa en

cuestión de la realidad y es relativamente sencillo llamarle la atención, está

dispuesto a escuchar y discutir su punto de vista.
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1.3.5 El niño de once años

De acuerdo con las ideas expuestas por Arnold Gessell (1992) en su libro titulado

El niño de 11 y 12 años de edad  con respecto a las características físicas,

sociales e intelectuales del niño de once años, es posible encontrar diferencias

importantes frente al de diez años, debido a que en esta edad se encuentra

próximo a la adolescencia, lo que marca comportamientos contradictorios.

Como se ha mencionado, los once años, según el autor, señalan el inicio de

la adolescencia. Físicamente tanto niñas como niños comienzan un período de

desarrollo notorio propio de esta etapa, donde se van definiendo los rasgos que

predominarán cuando se conviertan en adultos. Esta edad no sólo se caracteriza

por dichos cambios sino que también hay un incremento en la actividad  física del

niño, que comprende todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies; es decir, irá

de un lado a otro buscando qué hacer durante todo el tiempo, aunque se fatiga

con facilidad como respuesta del cuerpo al cambio evolutivo que va sufriendo.

Intelectualmente, el niño de once años se muestra más objetivo, minucioso

y serio en su actividades y pensamientos. Ahora manifiesta una concentración

mayor cuando trabaja en grupo; desarrolla una capacidad de reacción mayor a los

estímulos  externos  que en años anteriores, pero pone menos atención a los

contextos en el que se dan las cosas. Para este momento le encanta discutir pues

encuentra más satisfactorio contradecir que responder bajo su propio punto de

vista. Será  más adelante cuando equilibre esta actitud.  Aunado a esto,  a los



34

once años muestra  una amplia capacidad comunicativa que refleja en sus pláticas

y discusiones con adultos.

Cada día formula más preguntas sobre adultos debido a que manifiesta

gran curiosidad, ya que cada vez siente que tiene más parecido con estos, pero

lejos de causarle algún conflicto, tiene ansiedad por crecer.

Otra característica que lo diferencia de los niños más pequeños, es el

dominio que adquiere del tiempo, pues entiende que no es posible tener un

retroceso en éste, por lo que ahora es hábil para organizar los sucesos de manera

cronológica. No obstante  le parece aun complejo definir el concepto de espacio

como lo hace con el tiempo.

Es importante mencionar que para esta edad, el niño es consciente de sus

defectos y virtudes  pero le disgusta que se le critique o se le dicten órdenes, ya

que se le dificulta cumplir con las exigencias cotidianas que se le imponen, y

mucho menos reconoce un defecto específico.

En lo que respecta a sus emociones, el niño alcanza la madurez para no

depender de nadie más que de sí mismo. El inicio de la adolescencia propicia

cambios bruscos en su comportamiento y estado de ánimo, ya que puede pasar

de la alegría a la tristeza así como de la grosería al buen comportamiento o al

ataque de cólera, dentro y fuera de casa. Estos últimos no son una regresión a los

berrinches preescolares, sino que tienen que ver con una confusión emocional
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regida por los patrones de desarrollo a los que se enfrenta, por lo tanto, su

irritación es expresada mediante gritos y palabras hirientes  .

El niño de once años es capaz de reconocer sus propios estados de ánimo,

los identifica y los siente pero no sabe cuál es la razón que los motiva. Prefiere la

compañía de sus padres y amigos aunque en ocasiones tema no agradar a los

demás.

En la escuela está ansioso de cooperar y saciar su curiosidad, todavía tiene

ganas de aprender pues no ha alcanzado la etapa de apatía que generalmente se

presenta a los trece años; prefiere aprender con base en cuentos o historias

simples y cotidianas donde una acción lleve a otra. El gusto por asistir a la escuela

se debe, también, a su necesidad de estar entre niños de su misma edad -aun

cuando su relación no sea la más amistosa- así como al interés y la debilidad que

siente por su maestra.

Sus relaciones interpersonales, funcionan cuando cree encontrar niños con

un carácter parecido al suyo. Los niños son menos influenciables por sus amigos

que las niñas que, en ocasiones, terminan manipuladas por la líder del grupo.

Sus preferencias personales de diversión individual residen en los deportes

y en  las competencias; le agrada la aventura ya sea que él la experimente o la

canalice mediante otros medios.
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El papel de la familia adquiere gran importancia para el desarrollo del niño

pues experimenta un sentimiento de apego hacia sus padres, sobre todo cuando

se siente inseguro y las cosas no resultan como espera. No obstante, el niño

comienza a ver a sus padres como personas independientes a él aunque en

ocasiones son el blanco de sus críticas y de sus sentimientos más profundos,

actitud que suele confundir a la madre.

Por otra parte, su sentido ético tiene una dirección hacia procurar la verdad,

pero si ésta no es conveniente puede recurrir a la mentira. La diferencia ahora

radica en que el niño de once años posee excelente control sobre su consciencia

lo que le permite identificar entre lo bueno, lo malo, o bien entre lo correcto e

incorrecto.

1.3.6 El niño de doce años

A la edad de doce años, el niño sufre muchos cambios favorables, como el

volverse menos insistente, más razonable y mejor compañero. Ahora lleva su yo a

la plenitud, desarrollando su individualidad y personalidad a fondo. Su consciencia

crece en todos los ámbitos como la familia, las amistades y la vida misma.   La

vida en esta etapa es más plácida tanto para el menor como para los que le

rodean, ya que el niño de doce años se convierte en una buena compañía puesto

que le gusta mantener una conversación y compartir sus sentimientos. Gesell

argumenta que doce tiene cierta habilidad para descifrar las expresiones
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emocionales y demuestra cierta tendencia a proyectar su propia consciencia sobre

la de los demás (1992: 74).

La personalidad del niño de esta edad es más positiva. Está dispuesto a

mostrarse entusiasta, además de ser una persona sumamente vivaz. Es menos

voluble, se controla ante los problemas y obstáculos que se le presentan. Es

capaz de la autocrítica, lo que lleva a cabo constantemente. Es una persona más

madura con mejor tacto para hacer las cosas, tiene confianza en sí mismo y por

ende mayor seguridad.  Evalúa sus actos poniendo los pro y los contra  con el fin

de determinar su juicio moral o de definir un riesgo calculado, alcanzando la

habilidad de proyectarse tanto en el pasado como en el futuro.

Al niño de doce años le interesa divertirse disfrutando de chistes basados

en el doble sentido. Algunos temas relacionados con la historia pueden captar su

interés, además de aventuras sobre hombres fuera de la ley y travesías a mundos

lejanos, en donde se combina la realidad con la fantasía. A los varones les

interesa en gran medida la astronomía y la ficción científica; todo aquello que

tenga que ver con el espacio exterior.

Ahora desarrolla un interés pleno sobre las actividades en grupo, lo que

desempeña un papel importante en la configuración de sus aptitudes e intereses.

Sus amistades influyen en gran parte sobre su consciencia y procura mantener

una buena relación con estos, olvidándose de la competencia que tenía un año

antes. Se preocupa por pertenecer a un grupo numeroso y pasar el mayor tiempo
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con éste debido a que sus amigos son fundamentales y su círculo social es lo que

lo hace feliz.

En su hogar suele ser afectuoso y de buen carácter, la relación que tiene

con su familia mejora notablemente a comparación de los once años, cuando tenía

constantes ataques de ira, lo que ahora controla con mayor facilidad. Sus padres

no sólo lo consideran una buena persona sino que se divierten juntos, sobre todo

por que el niño de esta edad tiene un interés por mantener un buen sentido del

humor.

La relación madre e hijo suele mostrar un marcado progreso de madurez.

Es más responsable de los cuidados de la casa y de sus hermanos. Cuando se

dirige a sus padres con algún reclamo, procura hacerlo de manera diplomática ya

que tiene un mayor dominio de sí mismo. Acepta que se le discipline de una

manera justa, reconociendo sus fallas y buscando mejorarlas. A los doce años el

niño exige menos de sus padres, no depende tanto de ellos y los busca sólo en

ciertas ocasiones.

El trabajo para el niño de doce años ya no constituye una carga pesada y

desagradable, en esta etapa comienza a interesarse por trabajar y se siente

orgulloso realizando tareas extra escolares, por la satisfacción de recibir

reconocimiento de los que le rodean.  “La posibilidad de ganar algún dinero es

parte de lo que mueve a Doce” (Gesell, 1992: 95). No sólo está consciente de las
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cosas que tiene que hacer sino de la importancia de dichas tareas, por lo que se

propone ejecutarlas dedicándoles largo tiempo.

Le gusta aprender y que le enseñen, lo que se refleja en la admiración a

sus profesores.  Suele llegar amistosamente a la escuela y dispuesto a cooperar

en las tareas y ejercicios que se le asignen, le agrada llegar un poco antes de la

hora de entrada. La relación con la maestra es de alianza para realizar las

actividades y apoyar en la lealtad y la unión que se genera con sus demás

compañeros de clase; el niño ya no depende tanto de la maestra pero siempre la

incluye. Se aumenta su capacidad de aprendizaje sobre hechos específicos al

mismo tiempo que desarrolla habilidades básicas.  Le deleita discutir en clase y

debatir su punto de vista tratando temas profundos como la política y la sociedad

en la que vive. Una de sus más grandes preocupaciones en la escuela es el pasar

los exámenes y obtener buenas calificaciones.

Su consciencia sexual varía de niño a niña. Estas últimas comienzan a

avanzar hacia la forma y funciones de la mujer joven; el cuerpo de la niña sufre

grandes cambios, que la hacen madurar en cuanto a su sexualidad. Estos

cambios suelen ser aceptados con tranquilidad, pero con cierto grado de pudor.

En cuanto a los varones, los cambios aparecen poco a poco y su

consciencia sexual no es tan madura como en las niñas. En esta etapa se inicia

una relación más estrecha entre sexos opuestos, ya no existe ese desagrado que
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en años pasados se tenía, por el contrario, comienzan a sentirse atraídos

mutuamente.

El niño se preocupa por los valores de la lealtad, la ley y la justicia. Tiene un

auténtico sentido de la razón, por lo que se da cuenta de la realidad tanto personal

como social. A los doce se vuelve una persona más reflexiva que puede pasar

grandes ratos meditando sobre la vida misma.  En general a los doce años el niño

no tiene problema en decir la verdad, aunque si él lo considera necesario, utiliza la

mentira.

1.4 El juego y el niño

El juego constituye una de las actividades principales durante la infancia, los niños

de todas las edades dedican gran parte de su tiempo al entretenimiento. El juego

tiene como base principal el placer de la alegría y el gozo de pasar un buen rato,

pero no sólo significa diversión si no a la vez apoya considerablemente el

desarrollo del niño, debido a que puede convertirse en un instrumento de

educación o representar una válvula de escape, siendo así de gran importancia

para la vida y desarrollo del menor (Newman, 1983).

El niño pequeño juega con su cuerpo utilizando todas sus facultades sin

poder separar una de otra, por lo que el juego en la primera infancia es una

actividad integral que,  con el paso del tiempo, se divide en distintas clases de
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juegos en los cuales aparece una u otra de sus facultades, según la edad en la

que se encuentre (Newman, 1983).

De esta manera se pueden distinguir diferentes tipos de juegos de acuerdo

a las etapas de los niños, según Newman (1983) como el juego de fantasía, el

juego de movimiento, el juego de sociedad y el juego- trabajo. Cada uno, como su

nombre lo indica, tienen como facultad y elemento principal la fantasía, el

movimiento, o la alegría de crear. El niño además, pasa con toda facilidad de un

género de juego a otro durante un mismo episodio.

El juego de movimiento representa el primer pasatiempo del niño, en el que

encuentra entretenido el mover una y otra vez alguna parte de su cuerpo. En los

juegos de fantasía se refleja la vida en todas sus diversas manifestaciones; el niño

tiene un deseo insaciable de aventura. El juego de sociedad tiene que ver con la

capacidad que el niño adquiere de interactuar con los demás. Finalmente, el

juego- trabajo, representa una buena herramienta en el desarrollo intelectual del

niño, conjuntando la diversión con la realización de algo nuevo y productivo

(Newman, 1983).

Existe un interminable número de juegos. Éstos pueden estar ya

establecidos o ser creados al instante, gracias a la creatividad e imaginación que

caracteriza a los niños; así mismo, pueden ser individuales o en grupo pero todos

con el objetivo de esparcimiento y diversión.
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Parece ser que el juego es más divertido cuando es espontáneo,

cuando surge de una integración de impulso e ideas y

proporciona expresión, liberación, a veces clímax, a menudo

dominio y cuando en cierto grado es vigorizador y refrescante

(Satmann, 1992: 106).

Las formas de entretenimiento del niño dependen en gran parte de su

entorno. Cada niño encuentra la manera de divertirse con las opciones que tiene

cerca. El niño busca la forma de convertir un objeto común en un divertido juguete

y recrear todo un mundo de fantasía. De igual forma es capaz de encontrar la

manera para entretenerse, desde los juegos más sencillos como correr y saltar,

hasta los juegos de video o computadora que hoy en día existen.

En la actualidad los niños no sólo se divierten haciendo algunos juegos que

realizaban sus padres, sino con actividades de nuevas tecnologías. Los medios de

comunicación son un elemento más que incorporan a su mundo de

entretenimiento, la televisión, la computadora y los juegos de video se han vuelto

un pasatiempo favorito.

Como referencia acerca del entretenimiento de los niños, en un estudio

realizado por la organización SI NIÑEZ en 1999, se llegó a la conclusión de que

las actividades preferidas en niños de 6 a 17 años cumplidos, es  en un 36% jugar,

seguida de ver la televisión con un 18%, y después se encuentra el deporte con

11%. En este estudio se observaron diferencias no muy marcadas en las
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preferencias, de los sexos, ciudades y grupos de edad. (Ministerios del Frente

Social, INEC, UNICEF. SI NIÑEZ - SIISE, 1999-2002).

1.4.1 El juego en las diferentes etapas de la niñez intermedia

En las diferentes etapas del niño se van desarrollando intereses y habilidades

distintas, lo que genera nuevas formas de entretenimiento. Las capacidades

motoras que se desarrollan permiten al niño realizar actividades de juego

prolongadas y exactas que, junto con las capacidades intelectuales de seguir

reglas y tomar papeles en forma alternada y razonar las diferentes actividades,

hacen que éste se vuelva un mejor jugador.

De edad en edad los juegos señalan la aparición de funciones muy

variadas, entre las que se encuentran las funciones sensoriomotrices que se

relacionan con las pruebas de habilidad, de precisión, de rapidez y de clasificación

intelectual. También aparecen las funciones de articulación, que son las

actividades de memoria verbal y de enumeración, al igual que las funciones de

sociabilidad, que se manifiestan en los equipos, los clubes, las bandas etc, en los

que se distribuyen los papeles para la victoria colectiva sobre el enemigo (Wallon,

1984).

Los juegos difieren no sólo con relación a la edad del niño sino con su sexo.

Muchos de los juegos representan características del rol que cada uno deberá

desempeñar más tarde. "Indudablemente niño y niña están ya dominados por la
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diferenciación que se observa simultáneamente en la morfología y el

comportamiento de uno y otra" (Wallon, 1984:59).

 1.4.2 El juego y la edad

De acuerdo con las ideas de Arnold Gessell (1992) acerca del comportamiento del

niño según su edad, existen variaciones en los intereses de cada uno, pero es

posible generalizarlos en algunos tópicos, delimitados  por su grado de madurez.

A continuación se presentan algunas observaciones del autor que se encuentran

en el libro El niño de 7 y  8 años, El niño de 9 y 10 años y el niño de 11 y 12 años.

1.4.2.1 El niño de siete años

Durante los siete años de edad el niño prefiere jugar en soledad pues le incomoda

tener que adaptarse a los demás. Por ello, el juego colectivo no es un estilo que el

menor pueda comprender, y de intentar participar en éstos busca objetivos

individuales dentro del juego. Además es posible que mantenga roces con los

demás, por lo que es importante la presencia de un adulto durante esta actividad.

Dicha característica en el juego permiten que el niño de siete años dedique

mucho más tiempo a una sola actividad que difícilmente abandonará, sobre todo si

es de su agrado. Cabe señalar que para esta edad las actividades de

entretenimiento que se prefieren son aquellas que impliquen ir de un lugar otro y
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no mantenerse en un sólo lugar, además de que carezcan de mucho orden y

reglas.

1.4.2.2 El niño de ocho años

Existen cambios notorios en el tipo de juego y organización que el niño de ocho

años prefiere durante este edad que cuando tenía siete años. En comparación con

la edad anterior, el menor gusta de tener compañía y pasar el tiempo

interactuando, participando y poniendo atención  a otra persona, de la cual exige

lo mismo.

Ahora presenta un gusto por clasificar, arreglar y organizar, lo que se

percibe en su interés por aquellas actividades que requieran de pensar un poco

más y que presenten orden.  De la misma manera, deja a un lado el ir y venir de la

edad anterior y encuentra mayor gusto por los deportes.

Las preferencias anteriores guardan una estrecha relación con la tendencia

del niño de participar en períodos más largos de juego, que comienzan a

vincularse con la necesidad de convivencia con otros niños de su edad, lo que

conduce a que se mantenga relativamente más pacífico, aunque pueden

presentarse desacuerdos de índole verbal sin mayor importancia .
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1.4.2.3 El niño de nueve años

Los nueve años, según Gessell, es un período en el que el niño combina los tipos

de juego que desarrolla entre los siete y los ocho años de edad, es decir, logra

tomar un gusto por los juegos colectivos organizados como los deportes,  y al

mismo tiempo disfruta de llevar a cabo actividades solitarias. Le agrada ir de un

lado a otro así como participar en actividades más tranquilas, pero sobre ambas

tiene un grado de consciencia mayor.

Por lo tanto la característica predominante del juego durante los nueve años

de edad se encuentra en dicha fusión. Es importante destacar que ahora el grado

de concentración alrededor del juego, tiene sentido debido a que el niño aplicará

sus habilidades intelectuales para lograr mejores resultados en lo que hace, aun

cuando se trate del momento de la recreación.

1.4.2.4 El niño de diez años

A los diez años se refuerzan las actividades aprendidas e intereses de los nueve,

adquiriendo más consciencia del por qué de lo que juega. Pronto iniciará la

pubertad despertando otros intereses propios de los cambios a los que deberá

enfrentarse.

 No obstante, en esta edad la prioridad absoluta recae en el juego, de

manera que a menudo se disgusta cuando se ve fuera de éste. Su vida gira
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alrededor  de jugar y seguir hasta terminar agotado. La escuela y las tareas, así

como las órdenes familiares, pasan a  segundo plano.

Un aspecto importante en esta edad y sobre todo cuando se acercan a los

once años, es que el niño irá  perdiendo interés por algunos juegos que

acostumbraba realizar, por considerarlos inmaduros e infantiles.

1.4.2.5 El niño de once años de edad

Once es la edad en la que la perspectiva del juego cambia debido

principalmente a que pronto estará entrando a la pubertad. En esta edad, el niño

ya no está interesado en sólo jugar como lo hacía un año atrás.

En el caso de que llegue a interesarse por jugar, el niño de once años

prefiere aquellos juegos en los que ponga en práctica su capacidad creadora e

inventiva. Sin embargo, vale la pena señalar que el interés que lo motiva puede

desaparecer en cuestión de segundos.

Continúa un gusto por coleccionar cosas e intercambiar posesiones entre

sus más cercanos amigos, así como por su interés en actividades deportivas. Es

posible observar que el niño de esta edad prefiere el contacto con la gente y con el

juego como parte de una dinámica que le permite relacionarse, conocer y

conversar.
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Las ideas anteriores conducen a pensar que pronto habrá un cambio de

intereses y hábitos que hasta los diez años el niño aprendió y adquirió como parte

de un proceso de maduración propio de la infancia, que se verá afectado con el

cambio que antecede a la adolescencia.

1.4.2.6 El niño de doce años de edad

Nuevamente, durante los doce años existe una estabilidad en el juego que

permite al niño tener claro cuáles son las actividades que desea llevar a cabo, al

mismo tiempo que las jerarquiza. El desarrollo más importante que se tiene

alrededor del juego durante este período se determina por aquellos detalles que el

menor es capaz de asimilar y comprender.

Ahora el niño sabe de la organización de un juego y de las reglas que debe

acatar. Considera importante la compañía de los demás para poder llevar a cabo

actividades que le interesan, tal y como sucede con los deportes.  Finalmente,

adquiere una consciencia de sus preferencias, por lo que la  continua

espontaneidad de cambiar de un lugar a otro o pasar de una actividad a otra, va

desapareciendo.

El niño de once años elige qué es lo que quiere jugar y con quién desea

hacerlo, aunque es común que para este período exista una separación entre

niños y niñas, que no tiene que ver con la atracción que comienzan a sentir  por el
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sexo opuesto, sino que es resultado de tomar sus propias decisiones frente a lo

que quiere hacer.

De esta manera, las ideas que maneja Gessell respecto al juego

demuestran que el desarrollo intelectual, social y físico determinan cuál es el

comportamiento que se mantendrá durante la infancia. Además, dentro de estas

edades por las que atraviesa el ser humano, existen períodos de calma, confusión

y estabilidad que permiten que el niño asimile lo que quiere o puede llevar cabo,

de acuerdo con el grado de madurez que va adquiriendo lenta y naturalmente, sin

ser consciente de ello en muchas ocasiones.



Cuadro 1: Perfil del niño de siete a doce años

Edad Personalidad Sociedad Intereses Familia Amigos Escuela Sexualidad Sentido ético
7 años Periodos de

aquietamiento,
calma y
concentración.

Abstracción del
mundo para
comprender
significados de
cosas y personas.

Relaciona
experiencias
actuales con
antiguas.

Piensa antes de
actuar y toma en
cuenta las
repercusiones
sobre él.

Adquiere
conciencia de sí
mismo y de los
demás.

Pensamiento más
social, serio,
concluyente y
curioso.

Capacidad de
crítica y
razonamiento.

Capta el
desarrollo lógico
de las cosas.

Comprende que
ocupa un lugar
social.

Le cuesta
trabajo distinguir
obligaciones
fuera de la
escuela.

No acepta
correcciones ni
observaciones.

Establece una
capacidad de
empatía.

Ceden
gradualmente
los berrinches.

Se convierte en
buen oyente.

Fantasía

Magia

Superhéroes

Preocupación
por
explicaciones
científicas

Se
reconoce
como
miembro de
la familia.

Se siente
orgulloso
de su
familia.

Mantiene
mejor
relación
con el
padre.

Hay poco
acercamien
to con la
madre.
Sólo
permite su
presencia
en
reuniones
colectivas.

Forma
pandillas o
grupos.

Busca amigos
de su mismo
sexo.

Proximidad
con la
maestra.

Funciona
como medio
para conocer
lo que rodea.

Dinámica de
escribir y
borrar por
inseguridad.

Inversión de
elementos
(letras,
números, etc.)

Piensa en temas
relacionados.

No trata de
explicarse el por
qué.

Busca entender
situaciones
concretas.

Distingue entre
lo bueno y lo
malo de sí
mismo y los
demás.

Preocupación
por la maldad y
el engaño.

Tendencia a la
mentira con
menos
frecuencia que a
los seis años.



de las cosas.

Repite hasta
comprender.

Dominio del
tiempo (hora,
mes) y espacio
(lugar).

Emociones:

Cambio de humor
constante.

Pretende ser
perfecto.
Preocupación por
cometer errores.

8 años Sutiles cambios
corporales.

Características:

Expansividad (se
entiende como
miembro de la
sociedad).

Velocidad
(madurez de
operaciones
motrices finas).

Valoratividad
(valor a lo que
sucede por su
causa).

Pensamiento
concreto.

Reacciona a los
estímulos que lo
involucran
socialmente.

Desarrolla un
sistema de
decisiones
rápido.

Se rige por
normas
sociales.

Colecciona todo
lo que le llama
la atención.

Interés por el
trueque entre
amigos.

Conocer lo que
no le es
cercano.

Discusión sobre
temas
novedosos.

Exige la
cercanía de
la madre
como
apoyo.

Etapa de
verdaderos
amigos.

Elige sólo la
compañía de 1
o 2 personas.

Compite con
otros niños.

Aprende de
errores.

Actividades
breves
(impaciencia).

Alejamiento de
la maestra.

Varón: interés
por procesos
ajenos a su
cuerpo.

Niñas: Interés
por cambios
corporales
correspondientes
a la pubertad.

Sentido de
propiedad.

Aversión a la
falsedad.

Afronta las
consecuencias
de sus actos.

Sentido de
responsabilidad
(puntualidad).



Reconoce
agentes causales.

Establece
diferencias y
similitudes.

Capacidad de
autocrítica.

Identifica
contextos, lo real
y lo ficticia.

Capacidad de
entender las
cosas como un
todo y no en
partes.

Capacidad de
observación.

Cronología
rudimentaria.

Emocional:

Sensible a la
crítica

9 años Capacidad de
aplicar su
personalidad a
las cosas que
realiza.

Sincero y
responsable, no
muy agresivo.

Capacidad de
aceptar su culpa.

Demuestra
considerable
habilidad en la
crítica social y
autocrítica.

Acepta sus
culpas.

Desarrolla un
sentido de
status individual.

Explicación de
sus errores.

Cosas que
tienen
explicación.

Perfecciona sus
habilidades.

Las sucesiones
y categorías.

Cambio en
su relación.

Menor
exigencia
hacia su
madre.

 No tan
necesaria
la
presencia
activa del
padre.

Buena
relación con
compañeros
de clase.

Fiel y devoto.

Elige un
amigo
especial.

Responsable
de su llegada
temprano.

Buena
relación con
maestros.

Capacidad
para trabajar
independiente
mente.

Pudoroso y con
curiosidad por
temas
relacionados con
la anatomía y
fisiología.

Resistencia a
exponer su
cuerpo.

Equidad
esencial.

Interés por la
justicia.

Reclama sus
derechos.

Preocupación
por las



aceptar su culpa.

Abierto a la
instrucción.
Directo y va a los
hechos.

Busca su
individualidad.

Pone a prueba su
habilidad de
llenar su amor
propio y sentirse
orgulloso de sí
mismo.

Planea de
antemano y
prepara las
cosas.

Mejor dominio del
tiempo.

status individual. y categorías.

Historias de
animales,
clásicos
infantiles,
biografías,
novelas
policiales etc.

presencia
activa del
padre.

 Respeto
por ambos.

Acude a los
padres en
ciertas
ocasiones.

Amigos de su
mismo sexo.

mente.

Ordenado en
el aula,
cumple mejor
las tareas.

Mínima relación
con el sexo
opuesto.
Niñas próximas
a la pubertad.

cosas  que no ha
hecho.

10 años Satisfecho
consigo mismo.

Arranques breves
y superficiales de
ira.

Explosiones de
felicidad y de
afecto.

Concreto, franco
y honesto
Fiel, menos
ambicioso y
preocupado.

Acepta el
mundo y la vida
con espíritu
libre y de fácil
reciprocidad.

Mantiene una
atmósfera
amistosa con
los que lo
rodea.

Su vida
colectiva
organizada es
más seria.

Continua
actividad.

Juegos fuera de
casa.

Utiliza la fuerza
y habilidades
físicas.

No al trabajo.

Menor interés
en el dinero.

Temas de
interés variados
como las
historias de
animales,
biografías,
aventuras y
misterios.

Aumenta la
participa-
ción con la
familia.

Madre el
centro del
universo.

Padre
como
ejemplo a
seguir y
máxima
autoridad.

Buena
relación
con
hermanos
menores.

Mayor
importancia.

Tiene un
amigo
predilecto de
su mismo
sexo.

Poca o nula
amistad con el
sexo opuesto.

Se organiza
en clubes.

Gusto por
aprender y
memorizar.

Agrado y
respeto por la
maestra.

Interés por la
investigación.

Desagrado por
el sexo opuesto.

Interés por
conocer su
cuerpo.

Pudoroso

Consciente de lo
que lo
rodea.

Interés por la
justicia y la
honestidad.

Preocupación
por la realidad y
por lo que esta
mal.



Calmado, y
sincero.
No teme
preguntar dudas.
Seguro de sí
mismo e
Inquieto.

Raro que
aparezca la ira.
Responde bien
a la disciplina.

como las
historias de
animales,
biografías,
aventuras y
misterios.

relación
con
hermanos
menores.

Menos
relación
con
hermanos
mayores.

Gusto por
convivir y
realizar
actividades
juntos.

11 años Objetivo,
minucioso y
serio.

Concentración en
trabajo grupal.

Pone atención en
contextos.

Prefiere
contradecir que
responder.

Dominio total del
tiempo.

Emociones:

Cambios de
estado de ánimo.

Irritación
expresada en
gritos.

Ansiedad por
crecer.

Cuestiona a los
adultos.

Disgusto por
órdenes.

Deja de ser
visto como
bebé.

Agrado por la
discusión.

Deportes.

Competencia.

Interés por la
aventura

Apego a la
familia.

Ve a sus
padres
como
personas
indepen-
dientes.

Madre
blanco de
críticas y
sentimien-
tos más
profundos.

Compañía de
amigos.

Cercanía con
niños de su
edad.

Influenciable
por amistades.

Ansía
cooperar.

Interés de
aprender.

Aprendizaje
basado en
cuentos e
historias
reales y
simples.

Inicio de la
adolescencia.

Cambios físicos
notorios  en
ambos sexos.

Incremento de
actividad física.

Debilidad por su
maestra.

Consciente de
virtudes y
defectos.

No reconoce sus
defectos.

Procura la
verdad.

Utiliza la mentira
a conveniencia.

Identifica lo
bueno y lo malo.



Teme a no
agradar.
No identifica el
porqué de sus
estados de
ánimo.

12 años Menos insistente,
más razonable y
mejor
compañero.

Desarrollo de su
individualidad

Crecimiento de la
consciencia.

Evalúa pro y
contra.

Emociones:

Entusiasta, vivaz,
autocrítico y
seguro de sí
mismo.

Menos voluble y
mayor control
sobre su
carácter.

Cuestiona a la
sociedad.

Habla de
política con los
adultos.

Consciente de
la realidad
social y la de sí
mismo.

Chistes y
lenguaje en
doble sentido.

Historietas
cómicas,
algunos temas
relacionados
con la historia,
aventuras y
travesías a
mundos
lejanos.

Actividades en
grupo y su
círculo social.

Posibilidad de
ganar dinero.

Afectuoso
en el
hogar.

Unión con
los padres.

Progreso
de
madurez
en la
relación
madre -
hijo.

Acepta la
disciplina
de los
padres.

Exige
menos de
sus
padres.

No
depende
de ellos.

Influencia de
su grupo de
amistades.

Se olvida de
la
competencia.

Preocupación
por pertenecer
a un grupo.

Amistades
numerosas.

Le gusta
aprender y
que le
enseñen.

Dispuesto a
cooperar en
tareas.

Responsable
por llegar a
tiempo.

Aumenta su
capacidad de
aprendizaje.

Interés por
discutir temas
en clase.

Preocupación
por
exámenes.

Varia de niño a
niña.

Niña: muestra
actitud y
fisonomía de
mujer.

Acepta sus
cambios.

Niños:
Consciencia
sexual no
madura.

Menores
cambios físicos y
mentales.

Ambos: relación
estrecha entre
sexos opuestos.

Preocupación
por los valores
de la lealtad, la
ley y la justicia.

Autentico
sentido de la
razón y la
realidad.

Medita sobre la
vida misma.

Le da peso a la
verdad.

Fuente: Análisis del comportamiento del niño de siete a doce años, extraído de los libros El niño de 7 y 8 años, El niño de  9 y 10 años, El niño de 11 y 12 años de
Arnold Gesell (1992). Cuadro elaborado por las autoras de la tesis.


