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TEMA 1 .  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL 
DESARROLLO PSICO-EVOLUTIVO DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE LOS SEIS A LOS DOCE AÑOS. 
ASPECTOS COGNITIVOS, MOTRICES , 
AFECTIVOS Y SOCIALES . IMPLICACIONES EN EL 
DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO Y DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

El calendario de aplicación de la normativa vinculada con Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece que 
en el curso 2014/2015, el Real Decreto 1513/2006, de 29 de junio, (en adelante 
RD 1513/2006) por el que se establecen las enseñanzas mínimas y el  Decreto 
22/2007, de 10 de mayo (en adelante Decreto 22/2007) del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de 
Educación Primaria, seguirán vigentes en los cursos 2º, 4º y 6º de la Etapa 
Primaria, y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, (en adelante RD 
126/2014) por el que se establece el currículum básico de la Educación Primaria y 
el Decreto 89/2014, de 24 de Julio, (en adelante Decreto 89/2014) del Consejo 
de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid el Currículo 
de Educación Primaria, entrará en vigor en los cursos 1º,3º y 5º  de la misma.  
   
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Nuestra sociedad está sometida a importantes cambios que demandan 
también respuestas diferentes en la formación de los futuros ciudadanos. Así, la 
Comunidad Europea ha consensuado las finalidades de los sistemas educativos: 
el alumnado debe alcanzar, al terminar su escolaridad obligatoria, una serie de 
competencias básicas para incorporarse de manera satisfactoria a la vida adulta y 
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias 
y, a su vez, cada una de las competencias se alcanzará como consecuencia del 
trabajo en varias áreas o materias.  
 
 En este sentido, el tema que nos ocupa adquiere gran relevancia conocer 
las características básicas del desarrollo psico-evolutivo de todos los niños 
y niñas de esta etapa educativa, porque del conocimiento profundo de estas 
características físicas, afectivas, sociales e intelectuales partiremos para 
planificar nuestra labor educativa para alcanzar todas las competencias 
necesaria  a lo largo de esta etapa. 
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 Este tema es el primero de todo el temario específico de esta especialidad 
porque está relacionado con todos los demás, ya que el respeto de las 
características y el desarrollo evolutivo del alumnado es el punto de partida  de 
cualquier intervención educativa de la que versan  fundamentalmente  todos los 
temas que comprenden el temario de nuestra especialidad de ahí su gran 
importancia. 
 Así pues a lo largo de este tema comenzaremos hablando de las principales 
características psico-evolutivas de los niños/as desde los 6 a los 12 años para 
después pasar a analizar las implicaciones de estas características en nuestra 
intervención educativa diaria en el aula a través de la planificación correcta de los 
procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. 

I. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO 
DE LOS  NIÑOS Y LA NIÑAS DE LOS SEIS A LOS DOCE AÑOS. 

El ser humano es un ser único y unitario pero que se encuentra hasta cierto 
punto integrado por diferentes ámbitos y dimensiones básicas que forman 
parte de su personalidad como son: el físico, el social, el afectivo y el 
intelectual. 
 
Según JESÚS PALACIOS (1992): entendemos por desarrollo como “el período 
evolutivo que abarca toda la vida del individuo, caracterizado por un conjunto de 
cambios en el comportamiento y en el mundo de las emociones y pensamientos 
que ordenan y rigen la vida de dicho sujeto”. 
 

Por lo tanto, el proceso de desarrollo presenta una serie de rasgos 
característicos según Holfman, Paris y Hall 1995: 
- Es un proceso continuo que se da a lo largo de toda la vida y en todos los 

momentos. 

- Es acumulativo, ya que el aprendizaje depende de las situaciones similares 
que se hayan vivido previamente. 

- Es direccional, es decir,  va de menor a mayor complejidad 

- Es organizado. Las acciones de los niños se van organizando poco a poco 
tanto en la motricidad fina como en la motricidad gruesa desarrollando la 
precisión, coordinación, rapidez y fuerza de diferentes músculos. Además 
se produce por sucesión de una serie de etapas que son predecibles. 

- Es diferenciado, lo que supone que el niño actúa en principio a nivel global 
y progresivamente va adquiriendo diferenciaciones cada vez más precisas 
de lo que hacen, perciben, sienten,… 
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- Es holístico, es decir, que el niño se desarrolla de una forma global, no 
segmentada o en partes, por tanto el desarrollo social, lingüístico, cognitivo, 
motórico están relacionados y  estos aspectos dependen unos de otros. 

- Cada individuo posee unas características propias y unos ritmos de 
desarrollo que son diferentes. 

Desde hace décadas en el campo de la psicología ha existido un debate 
constante a la hora de determinar de manera precisa cómo influyen en el 
desarrollo de la personas factores como son LA HERENCIA Y EL MEDIO 
AMBIENTE, encontrando posturas contrapuestas como son la 
AMBIENTALISTA Y LA INNATISTA .Actualmente desde una PERSPECTIVA 
CONTEXTUALISTA E INTERACCIONISTA podemos concebir el desarrollo 
“Como producto de la interacción de individuo con el medio ambiente que le 
rodea” así pues todos los cambios que experimenta el niño/a en su desarrollo son 
el producto de la adaptación de las relaciones que establece con el medio. El 
desarrollo se produce por la interacción entre factores biológicos y ambientales. 

A lo largo de la historia han surgido numerosas teorías que nos intenta ofrecer 
una explicación de cómo se produce EL DESARROLLO DEL SER HUMANO , a 
continuación expondremos las más relevantes en el terreno educativo ya que 
están orientadas en ofrecer una explicación de cómo se produce el aprendizaje en 
el ser humano. 
TEORÍAS  DE APRENDIZAJE 

1.EL CONDUCTISMO   

La corriente conductista surge en los años 20 y su influencia se hizo notar hasta 
bien entrados en los 70. Momento en el que empiezan a surgir duras críticas, 
planteándose los modelos cognitivos como alternativa 
  El conductismo aplicado al campo de la educación, se basó fundamentalmente 
en las llamadas teorías del aprendizaje, cuyo eje de estudio es el de explicar 
cómo el sujeto llega al conocimiento. Según esta teoría el aprendizaje es un 
proceso lineal donde hay un estímulo (E) que sería una enseñanza, que debe 
generar una respuesta (R), que sería un aprendizaje 
Esta corriente psicológica en educación defiende un modelo de currículo 
cerrado, dónde el alumno/a tiene un papel pasivo en sus aprendizajes. Los 
principales representantes de la psicología conductista son: 
- PAULOV Y WATSON: CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: Afirman que el 

aprendizaje lo determina el medio externo, el sujeto tiene un papel pasivo en 
estos aprendizajes solamente se limita a responder una serie de estímulos 
externos. 

 
 
 

E                   R 
( ESTÍMULO)        
(RESPUESTA) 
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-SKINNER: CONDICIONAMIENTO OPERANTE: Introduce el “Refuerzo 
operante” dentro del esquema anterior  
 
 
 
 
Afirmando que las posibilidades de aparición de una conducta están en función de 
sus consecuencias, aportando así una postura mecanicista del aprendizaje que se 
basa en la repetición y la acumulación. 
   Aunque el tiempo ha demostrado que el enfoque conductista no es válido para 
explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje , ni el comportamiento humano 
en su totalidad de aspectos, hoy en día  este enfoque tiene todavía aplicación en 
entornos escolares a través de las “Técnicas de modificación de conducta” ( 
refuerzo positivo, tiempo fuera, el modelado etc.) 

2.TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 

Esta corriente es de corte “neoconductista” por lo que amplía la perspectiva del 
aprendizaje de la corriente anterior incluyendo fenómenos internos no 
directamente observables que influyen en el aprendizaje y comportamiento del ser 
humano, como son las emociones, las expectativas, la motivación… 
   Dentro de esta corriente destaca: ALBERT BANDURA  y el APRENDIZAJE 
VICARIO O POR OBSERVACIÓN, según Bandura: 
Los niños/as imitan: conductas relativamente simples, cercanas a su nivel de 
competencia cognitiva, conductas realizadas por modelos atractivos para ellos, 
conductas que ven recompensadas en otros y que son vistas u observadas en 
momentos de atención activa. 
   El concepto de A. Vicario o por observación, nos puede ayudar hoy en día a 
dar una explicación a la influencia que tienen hoy en día para los niños/as 
las NNTT de la Información y la Comunicación en su aprendizaje y 
comportamiento, ya que esas NNTT ofrecen a los niños/as múltiples posibilidades 
de aprendizaje vicario en contextos espaciales y temporales diversos y a través 
de modelos muy diferentes a los que ofrece el medio familiar y escolar.  

3.EL CONSTRUCTIVISMO, es la teoría en la que se sustenta nuestro Sistema  
Educativo actual, surge en contraposición al conductismo, partiendo de la premisa 
de que el individuo es un constructor activo de sus conocimientos y estructuras 
cognitivas.  

 En primer lugar en relación al constructivismo cabe resaltar a autores como 
Piaget, Bruner , Ausubel que forman parte de LA PS. COGNITIVA 

LA PS COGNITIVA defiende por tanto un modelo de currículo abierto, otorgando 
al alumno/a un gran protagonismo en sus aprendizajes, porque los conocimientos 

E          r         R 
( ESTÍMULO)        
(RESPUESTA) 
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no se agregan y acumulan , se construyen activamente. 
   Dentro de esta corriente psicológica destacan: 
-JEAN PIAGET y su “PSICOLOGÍA GENÉTICA” (1896-1980): Doctor en 
ciencias naturales y profesor de psicología, sociología y filosofía, estuvo 
preocupado siempre por determinar cómo se formaban las estructuras cognitivas 
en la mente del ser humano y las diferentes formas de aprender. Para PIAGET la 
mente del ser humano evoluciona en un proceso constante de adaptación 
en las estructuras mentales. Estas adaptaciones mentales funcionales e 
invariables hacen que la mente del ser humano atraviese una serie de 
ESTADIOS en su desarrollo cognitivo que nos muestran diferentes formas de 
conocer, comprender, acercase y actuar en la realidad. Estos estadios en el 
desarrollo cognitivo son una muestra de que el pensamiento se construye y de 
que el sujeto tiene un papel activo en la construcción de esos aprendizajes, de ahí 
que la principal aportación de J.Piaget sea la concepción “CONSTRUCTIVISTA 
DEL APRENDIZAJE” que es el proceso activo a través del cual el sujeto 
construye su inteligencia y aprendizajes. 
-JEROME BRUNER : al igual que piaget se centra en el desarrollo de procesos 
de aprendizaje activos y elabora su teoría del andamiaje: que parte de la idea de 
que el aprendizaje no es algo que ocurra al sujeto si no algo que éste hace que 
ocurra a través de varios procesos: asimilación de nuevos contenidos, 
acomodación y transformación: de las estructuras mentales para llegar a la  
adaptación. El educador debe proporcionar al niño “andamios”: referencias, 
exigencias y ayudas para que el niño  construya su conocimiento. Su papel será, 
por tanto, el de guía, graduando y segmentando la complejidad de las tareas. 
  Así pues Bruner afirma que el APRENDIZAJE SE PRODUCE POR 
DESCUBRIMIENTO: los maestros deben proporcionar situaciones problemáticas 
que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismos, los conocimientos a 
través de su acción. A través del a. Por descubrimiento se llevan a cabo en la 
actualidad los proyectos de trabajo en las aulas de e.i, así estimulamos el 
desarrollo de todas las ccbb para la e.i. sobre todo la competencia de aprender a 
aprender. 
  Finalmente destacamos a: DAVID PAUL  AUSUBEL (1918-2008) Estuvo muy 
influenciado por la teoría de la Gestalt y por Piaget. Centró sus estudios en el 
aprendizaje como proceso activo al igual que Piaget, pero centrándose 
fundamentalmente en el contenido del aprendizaje. Introdujo el término de “A. 
Significativo” que es aquel que establece múltiples conexiones entre los 
nuevos conocimientos y aquellos conocimientos que ya están integrados en 
la estructura cognoscitiva del sujeto. El aprendizaje significativo es uno de los 
fundamentales principios de intervención educativa en todas las etapas 
educativas. 
Dentro del constructivismo también son relevantes las aportaciones de la PS 
SOCIO-HISTÓRICA DE LEV SEMIÓNOVICH VIGOTSKY (1896-1934) 
     Es una síntesis de las teorías cognitivas y sociales  del aprendizaje. Vigotsky 
da gran importancia a la “interacción social” en el desarrollo y aprendizaje del 
sujeto. Según este autor el aprendizaje lo inicia el niño/a mucho antes de llegar a 
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la escuela, existiendo dos niveles de desarrollo:  
NIVEL DE DESARROLLO REAL: Que se manifiesta a través de todas las tareas  
y actividades que el niño/a puede realizar por sí solo. 
NIVEL DE DESARROLLO POTENCIAL: Que se manifiesta en todas aquellas 
tareas o actividades que el niño/a realiza con ayuda del adulto o de un compañero 
más capacitado. 
  La diferencia entre ambos niveles es lo se conoce como “Zona de Desarrollo 
Próximo”  que viene a significar que lo que “el niño/a hace hoy con ayuda del 
adulto, lo podrá hacer mañana por sí solo”. Así es importante centrarse no en lo 
que el niño/a no sabe hacer, si no en lo que podrá hacer el día de mañana sólo. 
 Actualmente la PS ECOLÓGICO-CONTEXTUALISTA está bastante 
relacionada también con la concepción constructivista del aprendizaje. 
Esta escuela psicológica completa las teorías de Vygotsky dando gran 
importancia al medio social, al contexto en el que se desarrollan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, a la interacción social sujeto-ambiente. Dentro de esta 
perspectiva destacan los autores: 
-BROFENBRENNER: Que estudia los diferentes CONTEXTOS como escenarios 
de desarrollo y aprendizaje del ser humano, afirmando que la escuela debe 
integrar los diversos contextos que en los que crece y se desarrolla el niño/a: 
familia, sociedad, grupo de iguales… Esta importancia del contexto como 
escenario de aprendizaje es prioridad para el desarrollo de las competencias ya 
que todas las Unidades de Trabajo que se diseñan por comptencias parte del 
diseño de un contexto o escenario de aprendizaje real para que el niño/a 
desarrolle las competencias a través de aprendizajes prácticos y funcionales. 
-FEUERSTEIN: Señala la importancia del PAPEL DEL MAESTRO/A como 
MEDIADOR entre los nuevos conocimientos y la actividad constructiva que realiza 
el alumno/a para asimilarlos. Este papel de mediador del maestro/a también es 
fundamental para el desarrollo de las competencias. 
Y  finalmente destacamos a HOWARD GARDNER Y SU Tª DE LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: según la cuál la inteligencia no es una capacidad 
si no un conjunto de capacidades por ello distingue 7 tipos de inteligencia en el 
ser humano: lógico-matemática, lingüística, espacial, cinético-corporal, musical, 
intra e interpersonal y natural. Estos tipos de inteligencias son el germen del 
desarrollo de las competencias tanto básicas como clave que se trabajan en E.P. 

 Todos los autores y teorías que hemos  expuesto y desarrollado constituyen 
las bases psicológicas que nutren y dan vida al modelo educativo actual de la E.P 
y en todas ellas se parte del estudio de LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL 
DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE LOS 6 A 
LOS 12 AÑOS que expondremos a continuación haciendo referencia a diferentes 
ámbitos de su desarrollo como son los aspectos COGNITIVOS, MOTRICES , 
AFECTIVOS Y SOCIALES. 

Contribuir al desarrollo armónico y equilibrado de estos ámbitos o 
dimensiones de la personalidad infantil es LA FINALIDAD BÁSICA DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA , contenida en el RD 126/2014 ART 6 Y ART 2 Y 3 del 
D.89/2014 ya que en ambos documentos legales se recoge que : “La finalidad de 



Oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Maestros:   

Especialidad de Educación PRIMARIA 

	  

Susana Martín de la Sierra                                                                              MATERIAL EXCLUSIVO 
Ruiz de la Hermosa                                                                                           PARA ALUMNOS/AS 
                                                                                                                   DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
                              EDUCA_T ( CIUDAD-REAL) 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © COPYRIGHT 2016-2017 
 

7 

la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la 
expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de 
nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio 
y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar 
una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los 
alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 
Educación Secundaria Obligatoria.” 

 A continuación expondremos estos aspectos básicos del desarrollo de la 
personalidad infantil sin olvidar que ,como expusimos  anteriormente,  la persona 
no se desarrolla por partes sino de forma global en su totalidad,  

 Comenzaremos desarrollando 1. LOS ASPECTOS COGNITIVOS de los niños y 
niñas de 6 a 12 años , para ello  nos centraremos en la teoría de Piaget, de la 
que ya hemos hablado con anterioridad y su división de estadios de la 
inteligencia. 

 Piaget establece cuatro  estadios evolutivos hasta los 16 años:  
• Estadio Sensorio-motor (0-2 a) 
• Estadio  preoperacional (2-7 a a): que se subdivide en dos subestadios: 

v Pensamiento simbólico (2-4 a) 
v Pensamiento intuitivo (4-7 a) 

• Estadio de las operaciones concretas (7-11 a) 
•  Estadio de las operaciones formales. (12-14-15 a) 

Nosotros nos vamos a centrar en el periodo de las operaciones concretas ya que 
es el que se corresponde con la edad del alumnado de esta etapa educativa. 

En el ámbito cognitivo, el niño de seis años entra en la etapa que Piaget ha 
denominado OPERACIONES CONCRETAS. Esto significa que es capaz de 
utilizar el pensamiento para resolver problemas, puede usar  representaciones  
mentales de objetos y situaciones de la vida real  y  ya no requiere operar tanto 
sobre la realidad para poder construir conceptos. Sin embargo  en este estadio las 
operaciones mentales que el niño realiza  están estructuradas y organizadas en 
función de fenómenos concretos, sucesos que suelen darse en el presente 
inmediato, les cuesta todavía representar mentalmente acciones referidas sobre 
hechos futuros, de ahí el nombre de este estadio , esto se debe a que el niño de 
estas edades todavía tiene dificultades de estructuración temporal. 

La consideración de la potencialidad (la manera que los sucesos podrían darse) o 
la referencia a sucesos o situaciones futuros, son destrezas que el individuo 
logrará al llegar a la adolescencia, al tiempo de llegar a las operaciones formales. 

Uno de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado en la Teoría de 
Piaget, es que el niño alcanza en este período del desarrollo, la noción de 
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CONSERVACIÓN, en longitud, peso o cantidad,  por lo que son capaces de 
diferenciar objetos o cantidades que permanecen iguales aunque se hayan 
alterado de forma perceptiva, siempre y cuando no se haya agregado ni quitado 
nada. 

Existen varios principios que van a caracterizar la forma en que los niños de esta 
edad piensan: 

1. IDENTIDAD: Es la capacidad de darse cuenta de que un objeto sigue siendo 
el mismo aún cuando tenga otra forma.  Esta características está muy 
relacionada con la conservación. 

2. REVERSIBILIDAD: Es la capacidad permanente de regresar al punto de 
partida de la operación o acción. Pueden realizar la operación o acción 
inversa a otra que ya han hecho con anterioridad  .  

3. DESCENTRACIÓN: Puede concentrarse en más de una dimensión 
importante, en un único aspecto de la realidad . Esto se relaciona con una 
disminución del egocentrismo, la contracción ….. Hasta los seis años el niño 
tiene un pensamiento egocéntrico, es decir, no considera la posibilidad de que 
exista un punto de vista diferente al de él. En el período escolar va a ser 
capaz de comprender que otras personas pueden ver la realidad de forma 
diferente a él. Esto se relaciona con una mayor movilidad cognitiva, con 
mayor reflexión y aplicación de principios lógicos.  

En términos generales el niño en esta edad va a lograr realizar las siguientes 
operaciones intelectuales: 

• Clasificar objetos en categorías (color, forma, etc.), cada vez más 
abstractas.  

• ordenar series de acuerdo a una dimensión particular (longitud, 
peso, etc.)  

• Trabajar con números de varias cifras. 
• Comprender los conceptos de tiempo y espacio  
• distinguir entre la realidad y la fantasía  

Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto por que aumenta la 
capacidad de ella, como porque mejora la calidad del almacenamiento y la 
organización del material. Se enriquece el vocabulario, hay un desarrollo de la 
atención y la persistencia de ella, en la tarea. El lenguaje se vuelve más 
socializado y reemplaza a la acción. 

Por lo que  es necesario conocer las características cognitivas concretas  en 
las distintas edades de E. Primaria 

6-7 años :Es un momento de transición, el pensamiento es intuitivo y concreto, 
presenta dificultades para actuar con lógica, tienen una percepción global de la 
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realidad, no se puede hablar de reversibilidad, aunque capta algunas 
características de los objetos. Tienen dificultades para analizar y permanecen 
algunos rasgos del pensamiento mágico. 

8-9 años :Se consolida el pensamiento lógico-concreto, el pensamiento es más 
flexible, gana en  plasticidad, lo que le permite capta transformaciones, tiene 
importantes avances en la capacidad de análisis y síntesis, aumenta la memoria, 
el interés por aprender. 

10-11 años: Actúa mentalmente de forma rápida, segura y eficaz. Se va 
desarrollando progresivamente  la capacidad de síntesis y abstracción que le 
permite analizar y disociar objetos y sucesos.  

A partir de los 11-12 años el niño/a va entrando en el ESTADIO DE LAS 
OPERACIONES FORMALES: esta entrada suele ocurrir en los últimos curso de 
Educación Primaria , en este estadio que abarca hasta los 14/15 años donde 
entrarían ya en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 En este Estadio dentro de la Educación primaria podemos observar que los 
niños/as que van entrando en el mismo van siendo capaces de realizar 
razonamientos hipotético-deductivos, su capacidad de manejar representaciones 
mentales ya no está tan sujeta al aquí y ahora, y van desarrollando 
progresivamente esta capacidad al final de esta Etapa. 

El desarrollo cognitivo va unido al movimiento, ya que hay una clara relación entre 
la acción corporal y acción mental, así vamos a continuar el tema hablando de la 
evolución motriz. 

2.DESARROLLO PSICOMOTOR: Aquí describiremos todos los aspectos que 
hacen referencia al progresivo dominio y control de la propia actividad corporal del 
niño/a que se fundamentan en las acciones y conocimiento que tienen de su 
propio cuerpo. 

Entre los 6-12 años, no se observan cambios importantes con respecto al 
desarrollo motriz,  los logros se limitan a perfeccionar los avances obtenidos en la 
infancia. Con excepción del crecimiento físico en general, ya que hay un aumento 
considerable de la estatura y peso, aproximándose a las proporciones físicas de 
los adultos, con una clara diferenciación entre los niños y las niñas. 

Es importante diferenciar entre motricidad gruesa y fina, ya que la gruesa en esta 
etapa está totalmente desarrollada, mientras que la fina no se completa la 
evolución hasta la adolescencia, tal y como se determina  en las leyes 
fundamentales del desarrollo psicomotor la ley próximo-distal y la ley encéfalo-
caudal. 
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Hacia los siete años finaliza el proceso de segmentación (controlar por separado 
cada segmento corporal),  se producen avances en la agilidad, flexibilidad, 
precisión, equilibrio, fuerza muscular, resistencia y velocidad que le van a permitir 
hacer actividades motrices específicas 

Por medio del desarrollo motor el alumnado va a poder realizar una serie de 
actividades y desarrollar habilidades que van a ser importantes para establecer 
relaciones con los demás. 

6 -7 años :Adquiere el conocimiento del esquema corporal por la interacción con 
los otros y los objetos. 

-Desarrolla las posibilidades de control postural y respiratorio. 
-Consigue la segmentación. 
-Se reafirma la lateralidad. 
-Organiza y estructura el espacio (domina nociones de orientación, situación y 
tamaño) y el tiempo (nociones de duración, sucesión y simultaneidad). 

8-9 años: Alrededor de los 9 años se alcanza la maduración nerviosa, haciéndose 
los movimientos más armónicos, precisos y seguros. 

En estas edades se alcanza un grado de equilibrio que le permite estructurar el 
espacio y el tiempo y llegar a un nivel de rendimiento que le harán factible los 
lanzamientos con precisión, los saltos eficaces, la resistencia en actividades de 
larga duración. 

10-12 años : Algunos alumnos comienzan con cambios hormonales y físicos 
como crecimiento, aumento de musculatura, primeros signos de vello,… se 
produce un desequilibrio, ya que se deben elaborar una imagen corporal nueva, 
fundamental para unos intereses sexuales que comienzan. 

El desarrollo motriz está relacionado con el afectivo-social, ya que el movimiento 
es lo que nos va a permitir relacionarnos con los demás. 

3. DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL : Diferentes autores Kohlberg, Erikson, 
Osterrieth,… señalan que el período de 6 a 12 años es relativamente tranquilo y 
de grandes logros en la vida del niño. La mayor parte de la energía del niño está 
volcada hacia el mejoramiento de sí mismo y a la conquista del mundo. 

El desarrollo afectivo en este etapa  tiene las siguientes características generales:  

− El niño va siendo cada vez menos egocentrista: va pasando del egocentrismo al 
altruismo.  

− Va pasando del subjetivismo al objetivismo.  
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− El niño consolida su identidad.  

− Va adquiriendo conciencia de sus capacidades y limitaciones físicas y de otra 
índole.  

− Comienza a percibir su situación real en el mundo y en la sociedad que le 
rodea.  

− Acepta esa situación y también acepta las normas que le imponen.  

− El niño desea agradar a los adultos y a los compañeros.   

Palacios, J. y otros (2002) nos señalan los principales rasgos evolutivos del 
desarrollo de la personalidad en esta etapa de Primaria centrándose en el 
desarrollo del autoconcepto, autoestima y en la identidad y tipificación sexual. 

AUTOCONCEPTO : Es el sentido de sí mismo. Se basa en el conocimiento de lo 
que hemos sido y lo que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos a decidir lo 
que seremos y haremos. El conocimiento de sí mismo se inicia en la infancia en la 
medida en que el niño se va dando cuenta de que es una persona diferente de los 
otros y con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sus acciones. A los 6-7 
años comienza a desarrollarse los conceptos del: 

• yo verdadero, quien soy  
• yo ideal, quien me gustaría ser. Esta estructura va integrando las 

exigencias y expectativas sociales, valores y patrones de conducta  

Estas dos estructuras en la medida en que se van integrando, deben ir 
favoreciendo el control interno de la conducta del niño  

AUTOESTIMA: Esta es la imagen y el valor que se da el niño a sí mismo.  Es el 
resultado de la interiorización de la imagen que tenemos de nosotros mismos ( 
autoconcepto) y la que vemos percibida en los demás, por lo tanto en la 
construcción de la misma influirá de forma decisiva las relaciones con iguales y 
con el adulto ( maestro/a y familia). 

La opinión que el niño escuche acerca de sí mismo, a los demás va a tener una 
enorme trascendencia en la construcción que él haga de su propia imagen. La 
autoestima tiene un enorme impacto en el desarrollo de la personalidad del niño. 
Una imagen positiva puede ser la clave del éxito y la felicidad durante la vida.  

 El autoconcepto y la autoestima están íntimamente relacionados con el : 
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4. DESARROLLO SOCIAL, el cual está vinculado a dos entornos: la familia y el 
colegio. Nos centraremos en el colegio, ya que es el que va a tener mayor 
implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Un elemento muy importante del área social es el juego. El rol del juego es dar 
oportunidades de aprendizaje. En él, el niño puede ir ganando confianza en su 
habilidad para hacer una variedad de cosas, entra en contacto con el grupo de 
iguales y se relaciona con ellos, aprendiendo a aceptar y respetar normas. 
Durante este período, hay dos tipos de juegos que predominan: 

• juego de roles: (6-7 años) tiene un argumento que representa una 
situación de la vida real. Se caracteriza por ser colectivo, tener una 
secuencia ordenada y una duración temporal mayor. Hay una coordinación 
de puntos de vista, lo que implica una cooperación. El simbolismo aquí se 
transforma en colectivo y luego en socializado, es una transición entre el 
juego simbólico y el de reglas.  

• juego de reglas: (8-11 años) implica respeto a la cooperación social y a 
las normas, existiendo sanción cuando ellas se transgreden. Este juego es 
el que va a persistir en la adultez.  

A continuación expondremos los aspectos más significativos del desarrollo 
social de los niños/as de Educación primaria diferenciando por algunas 
edades: 

 6- 7 años: Las relaciones interpersonales se irán consolidando por la ruptura con 
el egocentrismo, pudiendo situarse en la perspectiva del otro haciendo posible la 
colaboración. Sus iguales ya no son rivales de la atención del adulto. Surgen los 
primeros líderes. 

Los adultos tienen una posición de privilegio absoluto en cuanto a la atención del 
niño, comienzan a elaborar sus normas y entre ellos se respetan, por lo que 
aparece el juego reglado que dará orden y estabilidad. 

8-9 años: La vida social y el trabajo en grupo manifiestan un gran progreso, las 
actividades cooperativas y competitivas desempeñan un papel crucial, son grupos 
homogéneos en sexo y edad. Los adultos pierden preponderancia relativa, la 
sumisión de las reglas del adulto evoluciona hacia la construcción de sus propias 
reglas, no se toleran las trampas, son muy sensibles a las críticas. 

10-12 años: Se hacen más patentes los logros anteriores, comienzan a aparecer 
manifestaciones de pubertad, los compañeros siguen manteniendo gran 
protagonismo, se van haciendo los grupos mixtos y van apareciendo los intereses 
sexuales. Los padres y profesores son juzgados críticamente, por la actividad 
formal que les permite formular hipótesis y contrastarlas. 
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No podemos acabar este apartado sin hacer una breve mención al desarrollo 
moral, ya que es un aspecto muy importante en el desarrollo de la socialización.  

La etapa de E.Primaria se caracteriza por la aparición de nuevos sentimientos 
morales, una organización de la voluntad y regulación de la vida afectiva, 
surgiendo el respeto mutuo que lleva a cumplir las reglas en los juegos colectivos. 
Adquiriendo así un sentimiento de honradez y no hacer trampas, por lo que éstas 
se consideran especialmente graves, más que engañar a los padres. 

Por otro lado, aparece el sentimiento de justicia que marca las relaciones con los 
otros y los adultos, se permiten juzgar acciones en función de los valores de 
justicia y respeto que han elaborado. 

Todos estos aspectos los debemos de tener en cuenta a la hora de planificar 
nuestra intervención docente, ya que nuestra labor no puede estar al margen de 
las características del alumnado, este aspecto lo desarrollaremos en el siguiente 
apartados. 

2. IMPLICACIONES EN EL DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO Y  DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

 Nuestra actual ley de educción LOMCE, como anteriormente LOE, apuestan por 
un modelo de currículo abierto y flexible, permitiendo la concreción en los distintos 
niveles, para adaptar los procesos educativos a las características del entorno y a 
las características de nuestros alumnos/as , donde estarían presentes todas las 
características psicoevolutivas descritas a lo largo de este tema. 

 En primer lugar existe un  1º NIVEL DE CONCRECCIÓN CURRICULAR  : que 
está compuesto por todas las leyes educativas de obligado cumplimiento que 
poseen carácter estatal y autonómico. Así pues el currículo de la E.P en la 
actualidad estará compuesto por  :  LOMCE en su TÍTULO I, CAPÍTULO II, 
dedicado a la E.P que ha sido modificado parcialmente respecto a LOE.  

 En dicho TÍTULO I, CAPÍTULO II, aparecen la finalidad de esta etapa , sus 
características, organización así como LOS DIFERENTES OBJETIVOS 
GENERALES de toda Primaria que estarán íntimamente ajustados a las 
características psicoevolutivas de los niños/as desde los 6 a los 12 años. 

 Teniendo presente que este curso escolar está caracterizado por la implantación 
progresiva de esta ley en nuestro sistema educativo el currículo de E.P estará 
compuesto de los siguientes documentos legales que serán distintos en función 
de cursos en los que se desarrolla o no la nueva normativa, así pues: 

-Para los cursos 1º, 3º y 5º de primaria , cursos en los que entra en vigor la nueva 
normativa, el currículo de la E.P estará formado por el RD. 126/20014 y el D.89. 



Oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Maestros:   

Especialidad de Educación PRIMARIA 

	  

Susana Martín de la Sierra                                                                              MATERIAL EXCLUSIVO 
Ruiz de la Hermosa                                                                                           PARA ALUMNOS/AS 
                                                                                                                   DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
                              EDUCA_T ( CIUDAD-REAL) 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © COPYRIGHT 2016-2017 
 

14 

-Para los cursos 2º, 4º y 6º de primaria , cursos que todavía están regulados por 
normativa LOE, el currículo de la E.P estará regulado por el RD 1513/2007 y el D 
22/2008. 

 En todos los documentos legales mencionados se recogen la necesidad de 
adaptarse a los diferentes ritmos de trabajo de los niños/as , a sus características 
específicas , a sus diferentes intereses, motivaciones… porque en todos ellos LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD es un principio fundamental de esta etapa. 

  Partiendo de estos documentos preescriptivos del currículum , en el siguiente 
nivel de concreción podremos adaptarlos a las características de un centro 
educativo concreto. 

-2º NIVEL DE CONCRECCIÓN :  Donde a través del Proyecto Educativo y  
Programación Docentes , aquí  partiendo de la legislación antes mencionada, en 
un primer momento los Equipos directivos elaboran los PE de cada centro según 
las características y peculiaridades del entorno y después cada Equipo docente 
de EP elabora sus correspondientes Programaciones docentes relativas a los 
cursos correspondientes de cada equipo.  

  Según la nueva orden 3622/2014 de 3 de Diciembre que regula determinados 
aspectos de organización y funcionamiento de los centros así como la evaluación 
y documentos de aplicación en la Educación primaria , en todos los centros 
educativos Los maestros que imparten Educación Primaria constituirán dos 
equipos docentes:El primero estará integrado por los maestros que 
impartan docencia en los tres primeros cursos y el segundo, en los tres 
últimos cursos de la etapa. más horas de docencia. Y cada equipo docente 
elaborará SUS CORRESPONDIENTES PROGRAMACIONES DOCENTES de 
estos cursos , teniendo presentes las características psico-evolutivas de los 
niños/as integrantes de cada curso. 
  -Después cada maestro tutor a través del 3º NIVEL DE CONCRECIÓN : 
Partiendo de lo establecido en las programaciones docentes elaboradas por su 
equipo docente al que pertenece elaborará su  Programación de aula, partiendo 
de las características específicas de su grupo de alumnos/as psico-evolutivas y de 
grupo. Estas programaciones de aula incorporarán las programaciones de las 
áreas que imparte cada tutor y cada maestro especialista realizará las 
programaciones de su área correspondiente en los niveles que las imparte. 

  No podemos olvidar que dentro de este grupo de alumnos/as podrán existir 
ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO , 
tal y como se recoge en LOMCE , en su TÍTULO II dedicado a la equidad en la 
educación , así pues quizá sea necesario considerar un 4º NIVEL DE 
CONCRECCIÓN CURRICULAR a través de las ADAPTACIONES 
CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS O MUY 
SIGNIFICATIVAS. , a través de las cuales adaptamos los elementos 



Oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Maestros:   

Especialidad de Educación PRIMARIA 

	  

Susana Martín de la Sierra                                                                              MATERIAL EXCLUSIVO 
Ruiz de la Hermosa                                                                                           PARA ALUMNOS/AS 
                                                                                                                   DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
                              EDUCA_T ( CIUDAD-REAL) 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © COPYRIGHT 2016-2017 
 

15 

curriculares de un determinado curso de E.P  y en una determinada área a la 
diversidad de capacidades , ritmos y estilos de aprendizaje y desarrollo 
presentes en nuestro grupo de alumnos/as. 

 Partiendo de estos niveles de concreción curricular donde tienen un gran peso 
las características psico-evolutivas de nuestros alumnos/a , no podemos olvidar 
que el papel de la educación es fomentar el desarrollo, conociendo el nivel en que 
se encuentra cada alumno/a  para así estimular nuevos niveles de competencia 
en todos ellos. 

Hasta aquí, hemos visto como en las competencias, objetivos y contenidos se 
fijan teniendo en cuenta el desarrollo del alumnado, ahora vamos a ver como 
también está presente en la metodología y la evaluación. Comenzaremos con los 
principios metodológicos que recoge   LOMCE, y en los diferentes documentos 
legales expuestos: RD 126 y 1513…. que  son aspectos que todo docente no 
puede olvidar al planificar su actividad docente: 

1. Necesidad de realizar una evaluación inicial para partir del momento 
evolutivo en el que se encuentre el alumnado, como decía Vigostky  ZDP (zona 
de desarrollo próximo) es la diferencia entre lo que el alumno/a sabe y lo que 
puede saber con la ayuda del profesor. 
2. Es importante motivar al alumno, ya que es la base para implicarlo en el 
proceso de e-a, para ello hay que partir de experiencias vivenciales que le 
lleven a activar su curiosidad y creatividad, tal y como defendía ALONSO 
TAPÍA 1997 
3. Organizar situaciones educativas que inviten a pensar, actuar, investigar,… 
es decir, que construyan su aprendizaje a partir de la actividad tanto física 
como mental, ya que muchas veces la actividad física es imprescindible. 
4. Enseñar a pensar y a conocerse, partiendo de lo que saben, 
promoviendo actividades en las que sus esquemas mentales entren en 
contradicción, para que después volverse a equilibrar y reorganizar la 
información. (Constructivismo de Piaget). 
5. El alumnado percibe la realidad de forma global, no segmentada por 
partes, por lo que la globalización debe ser un principio clave que guíe 
nuestra intervención docente, tal y como aportó Decroly, además es la forma 
más adecuada de conseguir para la consecución de las competencias básicas. 
En este sentido es importante proponer una metodología basada en 
PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, WEBQUEST, BÚSQUEDA DEL 
TESORO,… tal y como se recoge en LOMCE. 
6. Potenciar el aprendizaje significativo como decía Aussubel, supone un 
aprendizaje que parte de los conocimientos previos, tiene una estructura lógica, 
requiere una actitud positiva del alumno, no es un aprendizaje memorístico. 
7. Fomentar la autoestima y el autoconcepto para conseguir un desarrollo 
íntegro y total del alumnado, para lo que es necesario crear un clima cálido, 
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de afecto y confianza en el que sientan la seguridad necesaria para ir 
avanzando en sus aprendizajes. 
8. Promover las relaciones grupales mediante actividades cooperativas 
(en las que cobra vida las teorías de Vigotsky y Piaget), ya que serán la forma 
de garantizar la adquisición de las competencias  básicas, además de 
favorecer el desarrollo positivo de la autoestima y el autoconcepto. Para ello, 
es necesario favorecer la comunicación y diálogo con el niño para que vea que 
sus opiniones son tenidas en cuenta y valoradas de forma objetiva. En este 
sentido es fundamental que el niño confronte sus puntos de vista con otros 
niños, coordine intereses, tome decisiones,… ESTE ES UNO DE LOS 
ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVES QUE SE RECOGE EN LA LOMCE. 
9. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada niño o niña concretos para adaptar los métodos y los 
recursos a las diferentes situaciones, e ir comprobando en qué medida se van 
incorporando los aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas 
propuestas de trabajo y a situaciones de la vida cotidiana.  

Es importante respetar los distintos ritmos de aprendizaje de cada alumno o 
alumna, manteniendo un equilibrio entre lo que el alumno es capaz de hacer de 
forma natural y la exigencia de aumentar el grado de aprendizaje, sin 
sobrepasar “la zona de desarrollo próximo”.  

LA EVALUACIÓN es un proceso continuo y global (RD 126/2014, Art. 12 y Art 9 
del D.89) , ligado íntimamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Los datos 
obtenidos de este proceso, a lo largo del ciclo y de la etapa, deben permitir 
conocer el grado de desarrollo alcanzado por los alumnos en relación, con los 
objetivos y competencias claves que le permitan proseguir con seguridad y 
confianza su proceso de aprendizaje en el NIVEL o etapa posteriores. Todo ello 
se recoge en la Orden 3622/2014 que regula la evaluación en esta Etapa. 

   Para evaluar correctamente a nuestros alumnos/a es fundamental partir de su 
desarrollo evolutivo y a la hora de evaluar no podemos olvidar que existe un 
nuevo elemento curricular denominado ESTÁDAR DE APRENDIZAJE que según 
el RD 126 son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe 
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Estos estándares de 
aprendizaje deben reunir una serie de características : ser observables, 
medibles y evaluables porque nos ayudan a   graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. 

  Todos los estándares de aprendizaje están diseñados según las 
características psico-evolutivas de los niños y niñas de esta Etapa descritas 
en este tema porque nos indican qué es lo fundamental que tiene que saber 
hacer en relación a cada área para fomentar el desarrollo armónico y 
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equilibrado de su personalidad. 

CONCLUSIÓN 
En definitiva, el desarrollo es un proceso adaptativo en el que el niño/a va 
experimentando un conjunto de cambios y avances en los diferentes ámbitos o 
dimensiones de su personalidad que son el físico, afectivo, social y cognitivo.  
  Estos cambios y avances no se producen en el mismo momento y de la misma 
manera en todos los niños/a de ahí la importancia de poseer un currículo abierto y 
flexible que nos permita adaptar a enseñanza a estas diferencias individuales y 
unos principios de intervención educativa  que guíen nuestra actuación que estén 
elaborados conforme a esas características psicoevolutivas de los niños/as , 
siendo el más importante de ellos el de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD de ritmos , 
estilos de aprendizaje y desarrollo madurativa de cada niño/a en particular. 
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