
DESARROLLO GENERAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 8 Años 

 
Se puede decir que la evolución intelectual, social, moral y afectiva que comenzaba a los 7 años, 
se amplia. El/La niño/a de 8 años es todo dinamismo y seguridad en su modo de ver las cosas, de 
jugar, de criticar a la gente, en sus reacciones ante los hechos y en su forma de tomar partido. Es 
la edad “escalera” que le conducirá a la etapa de la inteligencia abstracta., es decir, la más adulta. 
 
A rasgos generales las características que se pueden detectar en estos/as niños/as son las 
siguientes. 
 

1. Suele ser activo/a y fuerte. 

2. Cada vez le gusta más leer. 

3. Va apareciendo su sentido crítico. 

4. Muestra mayor interés por los juegos de inteligencia. 

5. Sabe más sobre diferencias sexuales. 

6. Empieza a hablar a los padres con más camaradería y superioridad. 

7. Le aburren las tareas del hogar. 

8. Inventa excusas para no acostarse. 

9. Pregunta sobre la reproducción, el papel del padre en ella, detalles sobre el nacimiento 

de los niños. Aprovechar este interés para hablar con ellos sobre este tema. 

10. Prefiere a los chicos o chicas que destacan en el colegio, ya sean por lo bueno como por 

lo malo. Hay que tener esto en cuenta a la hora de controlar las influencias que pueden 

tener. 

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA LOS PADRES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 8 AÑOS 

 
No creáis que ha terminado vuestra tarea como padres, porque se lave solo y le guste ir a la 
escuela. Vuestro/a hijo/a no tiene más que 8 años y a diario necesita vuestros cuidados, vuestro 
ejemplo y vuestro amor. Le ayudaréis mucho: 
 

 No presentándole un mundo angustioso, que sembraría en él/ella la semilla del miedo. 

 
 Ejercitaros en la paciencia. Tratad de encontrar en cada experiencia de vuestro/a hijo/a su 

lado positivo. 
 

 Estimulad su expresividad y no le rechacéis afectivamente porque sea “mayor” y tengáis 
que ocuparos de los hermanos pequeños. Recordar que veces una tontería es la forma de 
solicitar vuestra atención, pues os admira y necesita vuestro asentimiento afectivo para 
seguir adelante. 

 

 Comprended sus eventuales dificultades en el terreno escolar. Mantened el interés y el 
placer compartiendo sus lecturas y ayudándole en la búsqueda de documentación. 

 

 Tratad de comprender, a través de su comportamiento, cómo transcurre la existencia de 
vuestro/a hijo/a y reflexionad sobre lo que podéis hacer por mejorarla. 


