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1. Características generales de la etapa de niñez intermedia 

 Los niños y niñas de la comunidad 2 se encuentran en la etapa de la niñez 

intermedia entre de los 7 a los 11 años de edad.  

 Estos años constituyen un periodo importante para el desarrollo emocional, 

psicosocial, competencia motriz. 

 En esta edad los niños reconocen mejor los deseos y los consejos de sus 

padres cuando reconocen que ellos son justos, se preocupan por su 

bienestar y seguramente “saben más” por su experiencia. Aumenta el diálogo 

entre padres e hijos.  

 

Nivel de pensamiento  

 El crecimiento cognoscitivo que ocurre durante la niñez intermedia permite 

que los niños desarrollen auto conceptos más elaborados, comprendan y 

controlen mejor sus emociones.  Un niño entre los 7 y 12 años de edad está 

en la etapa de operaciones concretas es decir son menos egocéntricos que 

antes y más competentes en tareas que exigen razonamiento lógico como el 

pensamiento espacial, la comprensión de la causalidad, la categorización, el 

razonamiento inductivo y deductivo, la conservación y el trabajo con 

números.  

 

Tipo de juego 

 En estas edades se presenta el juego brusco, vigoroso, que consiste en 

luchas, patadas, volteretas, forcejeos y en ocasiones persecuciones, las 

cuales suelen acompañarse de risas y gritos; esta clase de juego alcanza su 



punto máximo en la niñez intermedia; el juego brusco ayuda a los niños a 

competir por el predominio en el grupo de compañeros pues pone a prueba 

las fuerzas propias y de los demás.  

 

Socialización y forma de relacionarse 

 De qué formas se relacionan: el grupo de pares cobra más importancia, por 

lo general se relacionan con pares de la misma edad, sexo y características 

de personalidad similares. El grupo de pares ayuda a desarrollar habilidades 

sociales, fomenta la independencia, les brinda sentido de pertenencia y 

ayuda a desarrollar autoconcepto. La intimidad y estabilidad de las amistades 

aumentan, los niños suelen tener, más amigos y las niñas tienen amistades 

más estrechas.  

 

Nivel emocional 

 Conforme crecen son más conscientes de sus sentimientos y de los de otras 

personas, regulan mejor sus expresiones emocionales en situaciones 

sociales y responden a las necesidades emocionales de otras personas.  

 En la niñez intermedia los niños se vuelven más empáticos, afrontan los 

problemas de maneras constructivas y dan manejo más apropiado a 

emociones negativas.  Aprenden a conocer qué les molesta, atemoriza o 

entristece. Aprenden la diferencia entre tener una emoción y expresarla. 

 Se encuentran en construcción los siguientes conceptos y es tarea de todos 

apoyar el proceso: 

-Autoestima: Connotación emocional ¿Cómo me hace sentir lo que los 

demás piensan de mí? ¿Cómo me hace sentir lo que pienso de mí mismo? 

-Autoconcepto: Cogniciones y creencias sobre sí mismo. Como califica su 

apariencia, conducta, desempeño escolar, capacidad física.  

-Autoeficacia: Nivel de confianza en las habilidades y capacidades propias 

para alcanzar nuevas metas. ¿Siento que puedo conseguir el objetivo que 

me planteo? 

 

 



2. Acompañamiento efectivo y fortalecimiento del vínculo 

 

 Papel de los padres 

 Los padres influyen en el aprovechamiento de los niños y niñas al participar 

en sus actividades escolares, motivándolos para que se desempeñen 

debidamente  y transmitiéndoles actitudes positivas hacia el aprendizaje.  

 La influencia más importante en el desarrollo de los niños es el de la 

atmósfera familiar; se debe proveer una atmósfera de apoyo y cariño, donde 

los conflictos puedan ser solucionados de maneras apropiadas. A medida 

que crecen los hijos también cambian los problemas con los padres y las 

formas de resolverlos. 

 

2.1 La comunicación efectiva  

 Eje fundamental para fortalecer el vínculo con los hijos: Fomentando un 

diálogo permanente basado en el reconocimiento e interés: escuchar lo que 

el niño tiene por decir, contacto visual, promover expresión de pensamientos, 

sentimientos y temores, validar sus experiencias, sus preocupaciones y sus 

necesidades. 

 Empoderar a los hijos para crear y potenciar su percepción de ser agentes 

activos, competentes y capaces de cambiar las cosas e influir sobre los 

demás positivamente: Invitarlos a participar, tomar decisiones, mostrar los 

pro y los contra de las situaciones y reflexionar acerca de las experiencias  

de socialización del niño; por ejemplo en el entorno escolar, con sus pares, 

la comunidad, el mundo del ocio y los medios de comunicación.  

 

2.2 ¿Cómo realizar acompañamiento efectivo y qué se fortalece en este 

proceso? 

 

 Juegos más estructurados con roles y reglas definidas: Se supera la fase del 

juego brusco, se empiezan a realizar juegos que tienen reglas reales como 

deportes organizados.  

 Mayor entendimiento de relaciones espaciales y ubicación temporal: 

Recuerdan con mayor facilidad caminos; calculan distancias más 

exactamente, mejora la capacidad para emplear mapas y dar instrucciones. 

 Acompañar efectivamente el proceso de construcción de hábitos por medio 

de rutinas. 



 Fomentar la convivencia dentro y fuera del aula. 

 Durante los primeros años de vida, los padres juegan un papel fundamental 

en la transmisión a sus hijos de valores, normas, hábitos, rutinas y 

costumbres. Este conjunto de actitudes y aptitudes serán fundamentales 

para su desarrollo personal y social y en muchas ocasiones, tendrán un 

carácter persistente en el tiempo.   

 Beneficios de establecer hábitos y rutinas: desarrolla las habilidades 

motoras, estimula la capacidad de colaboración, fomenta la seguridad en sí 

mismo, potencia el sentido de organización, facilita la instauración de hábitos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Reflexiones clave 

 Los padres amorosos que apoyan a sus hijos y disfrutan estar con ellos 

probablemente formen hijos que se sientan bien con ellos mismos y con sus 

padres. 

 Además de las características propias de los niños, cada contexto de sus 

vidas influye en el buen desempeño escolar, iniciando en la familia inmediata.  
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 Además de las características propias de los niños, cada contexto de sus 
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