
DESARROLLO GENERAL DE LOS/LAS NIÑOS/AS DE 11 AÑOS 

 
La edad de los 11 años es una edad intermedia. Por un lado la infancia empieza a pasar; por el 
otro la adolescencia no ha llegado aun. Pocas niñas y muy pocos niños son púberes antes de los 
11 años.  
 
Podemos decir que las características generales de los 11 años son las siguientes:; 
 

1. Hacia el final de 6º curso, hay muchas niñas que empiezan a menstruar y, por lo tanto 

empiezan a madurar sexualmente. 

 

2. En los chicos los cambios corporales de esta edad son mínimos, aunque si ocurre que los 

hombros se ensanchan y que el escroto se agranda. No obstante lo corriente es que el 

chico se siga sintiendo en lo corporal como se sentías hasta ahora. 

 

 

3. La manera de reaccionar de cada niño o cada niña está ya fijada y hace que cada uno 

seas lo que es . Lo particular de esta edad es que el niño o la niña empieza a descubrir 

este hecho. 

 

4. Adquieren la capacidad de pensar acerca de ellos mismos y consiguen apreciar su 

propia individualidad y el alcance de sus aptitudes.  

 

 

5. Deben haber ganado ya la batalla al egocentrismo. 

 

6. Corporalmente empieza el gran estirón que tienen lugar al principio de la adolescencia. 

7. Sienten la necesidad de pertenecer a un grupo de iguales y de estar juntos y de dejar de 

ser tan dependientes de sus familias. 

 

8. Adquieren la capacidad de estimar sus propias limitaciones. Saben para qué valen más 

o menos y que tiene que trabajar para mejorar. 

 

 

9. Por lo tanto a esta edad empiezan a tener sus propias ideas sobre modos de 

comportarse que difieren mucho de los padres y de los adultos. 

 

10. Tienen ya una visión muy clara de su identidad sexual, se ven ya como varón o como 

mujer, aunque a esta edad son muy singulares en sus ideas de que es ser mujer y ser 

hombre. Los padres tienen aquí un papel fundamental para afianzarles en sus 

respetivos roles. 

 

 

11. Académicamente, al final de esta etapa, deben haber superado todos los conocimientos 

propios de la Primaria ,sobre todo: deben leer  y escribir bien, así como comprender 

bien aquello que leen. También deben dominar las cuatro operaciones numéricas y 

tener una idea global de la sociedad y el medio físico que les rodea. 

 

12. Tienden a compararse mucho unos con otros. Los padres y educadores debemos poner 

mucho empeño en que esto no desemboque en frustraciones, celos o complejos. 

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA LOS PADRES DE NIÑOS / AS DE 11 AÑOS 

 
 No fomentéis nunca la rivalidad de los/las niñas. 



 

 Quitadle importancia a las decepciones, contratiempos y fracasos que puedan tener, 

sobre todo cuando no ha podido alcanzar el nivel de otro. 

 

 No les empujéis indiscriminadamente a ser los primeros. Tened en cuenta siempre 

sus propias posibilidades y valorad su esfuerzo más que sus resultados. Tened en 

cuenta que la mejor manera de respaldar el trabajo de  vuestros hijos es procurar 

que éstos hagan todo lo que puedan, lo que sean capaces de hacer. 

 

 Ayudadles a superar del todo su egocentrismo. Enseñadles que ellos no son el 

ombligo del mundo, que hay otras personas a las cuales deben amar y respetar. 

 

 Animadle a que exprese sus emociones y sentimientos con  palabras, y escuchadles 

con suma intención, aunque os puedan parecer tonterías lo que dicen. 

 

 Vivid con ellos las transformaciones que están sufriendo, tanto a nivel físico como 

psíquico. Ayudadles a que ellos lo vivan de manera positiva. 

 

 Tened siempre en cuenta que los cambios del niño o de la niña a esta edad implican 

siempre adaptaciones del comportamiento no solamente suyas sino también 

vuestras. En las familias en las que se sabe hablar de estas cosas el desconcierto es 

menor. 


