
 
 

DESARROLLO GENERAL DE LOS/LAS NIÑOS/AS DE 9 AÑOS 

 
A rasgos generales se podría decir que la edad de 9 años es un periodo de inquietud ya que, por 
un lado está a punto de convertirse en adulto, pero todavía faltan los años difíciles de la 
adolescencia. 
   Este periodo se caracteriza por las siguientes características: 
 

1. Es muy activo/a y vigoroso/a. 
 
2. Se incrementa mucho su habilidad e interés por la lectura. 

 
 
3. Se va haciendo evidente su sentido crítico. 
 
4. Mayor interés por los juegos de inteligencia. No debemos olvidar que ha entrado en el 

periodo de la inteligencia abstracta, por lo que va más allá de lo que puede ver y tocar. 
Esto hace que también se acabe el egocentrismo y se piense ya más en lo que son y 
piensan los otros. 

 
 
5. Prefiere dedicarse a las actividades en que puede sobresalir. Esto hay que potenciarlo en 

función del aprendizaje escolar. 
 
6. Aparece mejor informado/a acerca de las diferencias sexuales, aunque nadie se las haya 

explicado minuciosamente. 
 

 
7. Notable interés por las situaciones románticas. Más en las niñas. 
 
8. Habla a sus padres en tono de camaradería. 

 
 
9. Puede escribir francamente bien. 
 
10. Le apasionan la radio, la televisión y las películas. 

 
 
11. Devora uno tras otro los libros que le interesan y las revistas ilustradas. 
 
12. Entiende de precios y compra en las tiendas. 

 
 
13. Le aburren y fastidian los trabajos de rutina y los quehaceres del hogar. 
 
14. Inventa excusas para retrasar la hora de acostarse. 

 
 
15. Preguntas de tipo sexual concernientes a la reproducción, intervención del padre, detalles 

sobre el nacimiento de los niños. Hay que saber aprovechar este interés para entablar con 
ellos un diálogo donde los padres vayan informándoles adecuadamente sobre el aspecto 
sexual. 

16. Se interesa por los asuntos financieros de la familia. 
 
17. Hace preguntas, a veces embarazosas; sus temibles “por qué”, los cuales no deberían 

quedar nunca sin una contestación. 
 



 
18. Preferencia por los chicos o chicas que se destacan en la escuela en un sentido u otro, ya 

sea como buenos alumnos, como jefecillos de pandillas o como escolares rebeldes. Por 
esto hay que ir con mucho cuidado con las influencias que un 9 años puede recibir.  

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES  

 
El/La niño/a de 9 años necesita equilibrio emocional, por lo tanto durante este periodo de 
inquietud, tened en cuenta estos cinco puntos: 
 

1. Si tenéis que realizar un cambio en las condiciones de vida de vuestro/a hijo/a de 9 años, o 
si tenéis que cambiar vuestro comportamiento con él, n o lo hagáis con brusquedad, sino 
de modo progresivo. 

 
2. Evitad ponerle en situaciones que enfrenten su razón y sus sentimientos. 

 
3. No le impongáis vuestra voluntad sin conocer la suya. No olvidéis que a los 9 años un niño 

ya tiene un sistema personal de actuación, y puede diferir del vuestro. Pero si es vuestro 
criterio el que tienen que prevalecer, porque el suyo sea contrario a las leyes mortales y 
sociales, tranquilizadle y ayudadle a superar el esfuerzo que tendrá que hacer para 
cambiar. 

 
4. Sabed ayudarle siempre que le haga falta, pero dejadle actuar sólo cuando pueda hacerlo, 

estimulándole a hacerse más independiente. 
 

5. Finalmente, recordad que un niño de 9 años os juzga, y descubrirá con rapidez vuestras 
limitaciones. Sed, más que nunca, verdaderos padres. 


