
DESARROLLO GENERAL DE LOS/LAS NIÑOS/AS DE 7 AÑOS 

 
Estamos acostumbrados a oír que los 7 años es la edad del uso de razón. Efectivamente, lo que 
más llama la atención en un niño de esta edad, es la madurez que alcanza y el dominio de su 
comportamiento. 
    Las características más importantes de esta edad son las siguientes: 
 

1. Desde el punto de vista del desarrollo intelectual, está en lo que llamamos fase de la 

lógica concreta, que empezó en los 6 años, es decir, el niño o la niña , sobrepasando sus 

percepciones inmediatas, se desliga de las apariencias o de las observaciones fortuitas, 

para pasar a reflexionar y comprender la lógica de las situaciones y los objetos. 

 

2. No obstante esto, el niño de 7 años todavía actúa llevado por la intuición, y su estado de 

ánimo no es siempre el mismo. Hoy puede aceptar entusiasmado ayudaros en algo y 

mañana negarse categóricamente. Esto es porque, aunque está empezando a dejar su 

egocentrismo, todavía no lo ha logrado del todo. 

 

 

3. Eso sí, es más reflexivo que a los 6 años. 

 

4. A veces muestra ansiedad y angustia por la inseguridad que todavía tiene. 

 

 

5. Le gusta mucho la radio y sobre todo la televisión. 

 

6. Le gusta complacer a sus padres, aunque a veces les haga rabiar y les desobedezca. No 

obstante es consciente de que, estos casos actúa mal. 

7. Suele ser lento en obedecer. 

8. Le gusta el colegio. En esta edad hay que aprovechar para inculcarle el amor al 

aprendizaje de muchas cosas que le van a convertir en un niño mayor. 

9. Comienza la etapa en la cual se inventa disculpas y excusas, sobre todo cuando hace 

algo que no está bien. 

 

10. Tanto los niños como las niñas de esta edad ya tienen que haber aceptado su sexo, para 

que cuando sean mayores tengan una imagen normal de si mismos. Aquí el papel de los 

padres es importantísimo ya que es en sus respetivos papeles, femenino o masculino, 

donde el niño o la niña se ven reflejados. 

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA LOS PADRES DE NIÑOS/AS DE 7 AÑOS 

 
En cuanto a vuestro papel educativo de padres, este año lo tendríais que centrar alrededor de 
estos cinco puntos generales: 
 

 Establecer un diálogo con el niño, y razonar con él, de cara a formar su propio juicio 

utilizando las nuevas capacidades de su inteligencia, que le permitan comprender las 

cosas desde distintos puntos de vista. 

 

 Confiadle responsabilidades a su medida, para que no aumente su ansiedad. 

 

 Dadle posibilidades de elección y ayudadle a que la elección que haga sea buena. 

 

 Jugad un papel compensador de las dificultades con que se encuentra parea restablecer 

el equilibrio de su personalidad. 

 



 Tratad los problemas en el momento que surgen, y no pensar nunca en que las cosas se 
arreglarán por si solas en el tiempo. 


