
 
 

DESARROLLO GENERAL DE LOS/(LAS NIÑOS/AS DE 10 AÑOS 

 
Los psicólogos llamamos a los 10 años la Edad del Equilibrio porque décimo cumpleaños marca el 
final de una etapa. La infancia casi ha concluido para dejar pasar la pubertad. El niño o la niña ya 
ha superado las etapas más duras de la adaptación al mundo exterior, a los demás y así mismo. 
Tiene formada la conciencia de si mismo y se prepara para la adolescencia. 
 
Las características más sobresalientes de los y las 10 años son las siguientes: 
 

1. Prefiere las lecturas propias de las personas mayores. 

 

2. Le interesa coleccionar cosas. 

 

 

3. Mantiene el interés en sus proyectos. 

 

4. Deja muy clara su propia individualidad o personalidad  en su modo de hablar y en su 

conducta. 

 

 

5. Es consciente de la diferenciación sexual: el chico suele burlarse de las niñas y a la 

inversa, aunque en el fondo empiezan también a atraerse. 

 

6. Sabe discernir muy bien entre lo que le gusta y lo que no le gusta. 

 

 

7. Comienza a tener conciencia social. Defiende mucho la igualdad y la equidad. 

 

8. Observa las normas y reglas del juego. 

 

 

9. Saca provecho y enseñanza de sus propios errores. Propio de la etapa intelectual en la 

que se encuentra. 

 

10. Se muestra más dispuesto a aceptar la crítica ajena. 

 

 

11. Pide consejos sobre sus problemas personales. 

 

12. Trata las cuestiones sexuales con honestidad. Muy importante que los padres habléis 

con ellos también de forma clara y honesta de este tema. 

 

 

13. No le gusta que le traten como un/una niño/a pequeño/a 

 

14. Presume extraordinariamente de sus habilidades. 

 

 



15. No obstante se puede descubrir fácilmente su ingenuidad ante muchas situaciones. 

 

16. Comprende perfectamente el uso práctico de las matemáticas. 

 

 

17. Le gusta alcanzar prestigio en las diversas actividades que emprende. 

 

18. Tiene un fino y notable espíritu crítico. 

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA LOS PADRES DE NIÑOS/AS DE 10 AÑOS 
 

 Aceptad y estimulad las miras profesionales del/de la niño/as aunque os parezcan poco 

realistas; le ayudará moralmente, y más tarde ya llegarán las cosas serias, con los años. 

 

 No proyectéis sobre vuestro/a hijo/a lo que sentís vosotros mismos. No interpretéis 

como adultos fenómenos que en la infancia tienen otro significado. Tratad siempre de 

comprender qué significan las cosas para el/la niño/a. 

 

 Si está en conflicto consigo mismo, ayudadle a resolverlo, por que si no entorpecerá su 

actuación normal y hasta que no encuentre la paz interna, no servirá de nada todo lo 

que le digáis. 

 

 Si el/la niño/a quiere asegurarse a sí mismo o intenta evaluar alguno de sus actos, 

reafirmadle y no le evaluéis de modo formal, como si le aplicarais un baremo. No os 

pedirán nunca ayuda ni consejo si no piensa que le podéis ayudar. 

 

 No le protejáis de modo exagerado de los peligros de la vida. A esta edad la 

hiperprotección paterna es un obstáculo en el desarrollo del “yo”, pero también son 

obstáculos, la indiferencia y la falta de interés por él. 

 

 Las dificultades en general y las familiares en particular, forman parte de la 

existencia. Yo incluso diría que son necesarias para la formación de una personalidad 

fuerte. Pero hay que evitar que lleguen al límite de la resistencia afectiva de un niño de 

10 años. 

 

 


