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Etapas evolutivas: Características y Recursos para cada Edad 
 

Los educadores psicológicos han determinado que existen entre los niños muchas 
semejanzas individuales que vienen dadas por el crecimiento del organismo, y que 
desarrollan algunas capacidades físicas e intelectuales a ciertas edades. El reto es 
planear las oportunidades educacionales  de forma que se puedan ajustar a cada 
capacidad personal. 
 
 

Edad Aspecto Físico Aspecto Social Aspecto Espiritual 

3 años 

Aumentan  progresivamente el 
control de la motricidad 
dinámica en general (aun son 
inestables físicamente). Por lo 
tanto, tienen dificultad para 
manejar la motricidad fina.  

Les gusta jugar al lado de otros 
niños pero no con ellos: es 
egocéntrico. 
Aumento paulatino del control 
de la atención y del lenguaje. 
En general, son temerosos de lo 
nuevo o desconocido. Es 
importante brindar un sentido de 
seguridad.  

La palabra debe ser corta en 
conceptos simples y concretos.  
En esta etapa aprenden a través 
de los sentidos (escuchar, palpar, 
gustar, mirar) es lo que 
llamamos inteligencia practica.  
Proveerlos de oportunidades 
para que incorporen la Palabra 
en las características 
mencionadas.  

4 años 

Mejora su aspecto motriz, 
regula su autocontrol, esto 
implica seguridad no solo 
física sino emocional en el 
niño. 
Se muestra activo y debemos 
proveerlo de recursos 
variados. 

Son imaginativos, espontáneos y 
originales. A veces confunden la 
fantasía con la realidad. 
Son descubridores e 
interrogadores. 
Pueden comunicar sus deseos y 
necesidades. 
Se muestran mas comunicativos 
(si bien su base es egocéntrica) y 
seguros ante pares y adultos.  

Comprende lo que es alabar a 
Dios y agradarle por medio de 
sus acciones. 
Cambia el rol de observador por 
el de interrogador: necesita que 
contestemos sus preguntas 
sencillamente.  
Proveerlos de recursos atractivos 
y actividades variadas. 

5 años 

Son ágiles en sus 
movimientos, su andar es 
seguro y les gusta realizar 
pruebas motrices más 
complejas. 
Su motricidad fina logra un 
afianzamiento suficiente 
(pintar, dibujar, abotonar, etc.) 

Son más realistas y su atención 
comienza a ser más duradera.  
La evolución del lenguaje es 
notable. 
Se destaca su sociabilidad; 
requiere de sus pares para 
compartir juegos y actividades. 

Comprende lo que es alabar a 
Dios y agradarle por medio de 
sus acciones y discierne entre el 
bien y el mal.  
Presentarle desafíos grupales 
para poner estos conceptos en 
práctica. Además, de actividades 
grupales aprovechando el interés 
por el mismo.  

6-7 años 

El niño tiene mucha energía. 
Su coordinación sigue 
mejorando, pudiendo escribir, 
manipular mejor los objetos. 
Sigue teniendo un corto lapso 
de atención, es observador. 
Generalmente hace mucho 
ruido, necesita actividades que 
involucren acción. El 
crecimiento es lento. 

Necesita que lo ayuden a tener 
confianza en sí mismo como 
miembro de la sociedad. Es 
soñador y muy sensible a la 
aprobación o desaprobación de 
los demás. Le gusta competir 
con otros, en juegos de equipo, 
pero siempre quiere ganar, es un 
mal perdedor. 
Distingue las diferencias 
sexuales, tienden a explorar o 
reírse de las funciones orgánicas 
de otros niños. 

Piensa mucho en Dios y en el 
cielo, le gusta mucho las 
historias de la Biblia, y los 
héroes de la Biblia le parecen 
muy reales. Discierne muy bien 
entre lo bueno y lo malo. Puede 
participar en discusiones en la 
clase usando conceptos 
abstractos. Puede comenzar a 
tomar decisiones en cuanto a las 
acciones de su vida. 

8 años 

Tienen la coordinación 
necesaria para aprender danzas 
y destrezas físicas. 
Crecen bastante en el año. Su 
lapso de atención aumenta, 
pudiendo trabajar por períodos 
más largos. 

Los varones aprenden que es 
importante ser valiente en 
cualquier situación. El niño 
quiere aprender que ya es mayor, 
sin embargo, depende de sus 
padres y maestros. Tiene mucha 
inclinación a ser dominante, 

Su mundo se está expandiendo y 
comienza a haber interés en las 
misiones 
Tienen muchos interrogantes en 
cuanto a cosas que antes 
aceptaba por fé. Ahora puede 
leer su propia Biblia. Puede 
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Edad Aspecto Físico Aspecto Social Aspecto Espiritual 

formando grupos de amigos del 
mismo sexo, estableciendo 
diferencias para comenzar a 
verse a sí mismo como persona. 
Los varones se interesan por los 
chistes sucios y palabras 
vulgares. 
 

aceptar el amor perdonador en 
las experiencias de la clase. 
Tiene mucha memoria. 

9 años 

El crecimiento va 
disminuyendo en los varones y 
generalmente son las niñas las 
que crecen de golpe. La 
coordinación ya es buena. En 
algunas niñas comienzan a 
aparecer los senos y vellos. 
Desde ahora es un período de 
preparación para la 
adolescencia. 

Los grupos y las actividades son 
importantes. Cada “club” 
prefiere a los de su propio sexo. 
Ayudándose a formar buenos 
patrones de conducta. El 
entusiasmo corre más rápido que 
sus habilidades. Quieren ser 
como los de su grupo. Pueden 
haber discusiones del sexo con 
los amigos. 

Puede abarcar la historia de la 
Biblia. Le gustan los héroes y 
pueden ser motivados en gran 
manera hacia un carácter y 
acción cristiana, si tiene un 
maestro que lo conozca y 
aliente. 
Ya comprenden el servicio a los 
demás y la idea de la iglesia 
universal. 

10 años 

Las niñas pasan a los varones 
en estatura. Los juegos en 
equipo son importantes. Las 
niñas comienzan a conocer 
acerca de la menstruación. 
Comienza a aparecer el interés 
y curiosidad en cuanto a las 
diferencias. 

Los varones y las niñas parecen 
no gustarse durante el 5º y 6º 
grado. Su humor es sólo 
gracioso para los de su grupo. 
Las niñas tienen mejores amigas. 
Comienzan con más fuerza las 
relaciones intimas con los 
demás. 

A esta edad es responsable y 
puede discutir su fe cristiana 
Puede continuar aprendiendo los 
hechos de la Biblia y aplicarlos a 
su propia vida. Pueden 
comprender el significado de la 
mayordomía cristiana. 

11 años 

El espíritu competitivo es muy 
fuerte. Los deporte en equipo 
son muy populares. Hay una 
diferencia importante en el 
desarrollo físico de las niñas, 
logrando el 90 por ciento de su 
estatura total. Los varones no 
muestran todavía madurez 
sexual, aunque con 
experiencias de erecciones de 
estímulos no eróticos. 

Se interesan en actividades de 
búsqueda, exploración. Todavía 
muy apegados a la familia, 
aunque en sus conversaciones 
parezca menospreciar a la 
misma. 
Sus amigos son del mismo sexo 
y sus relaciones con los demás, 
se tornan más complicadas y 
sentimentales 
Se informan en cuanto a la 
reproducción 

El niño de 11, ya comienza a 
pensar en la ocupación de su 
vida, y se le puede animar a 
relacionar su fé con sus 
elecciones vocacionales. 
Responde a las actividades de 
grupo en la iglesia y le agradan. 
Pueden crear expresiones 
tangibles de su fe y debe tener 
oportunidad para estas 
actividades creativas 

 
Desarrollo Intelectual 
 
Los niños de 6 y 7 años:  

Presentan un pensamiento Pre-operatorio. Se maneja desde el plano intuitivo, siendo capaz de fijar su 
atención sobre una limitada cantidad de información, y siempre desde un punto de vista egocéntrico; donde 
el punto de vista solo es el suyo; creyendo que todo el mundo ve lo mismo que él. No comprenden lo 
abstracto. Ellos pueden expresar conceptos teológicos sin comprender lo que están diciendo. Comienzan a 
internalizar normas, patrones de conducta y comunicación. Manifiestan necesidad de apoyo, dependencia 

 
Entre los 7 y los 11 años:  

El pensamiento es Operativo Concreto, los niños están ligados todavía a sus experiencias concretas, 
necesitando manipular objetos para ayudar a su proceso de entendimiento; se interesan en la clasificación 
de objetos. Pueden resolver problemas, pero únicamente con conocimientos que han adquirido. Se debe 
conducir al niño a que piense, de lo contrario nuestras palabras serán sólo palabras vacías de significado. 
 

 
 
 
 

Un agradecimiento especial a la Lic. Victoria Amaral por la elaboración de las características de los niños 7 a 11 años. 
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Anexo: Descripción de la etapa Pre- Adolescencia 
 
"Conocerlos nos permite saber que canales usar para llevarles el agua de vida que calme su sed espiritual" 
 
Pre- Adolescencia: periodo vital entre los 12 y 14 años aproximadamente.  
Muchos autores no estudian esta etapa de manera aislada sino como parte  de la misma adolescencia, sin embargo existen otros 
estudiosos que marcan un periodo de transición entre la latencia y la adolescencia que va desde los 11 a los 14 años  y la 
denominan así. 
 

Características físicas 
Comienza en esta etapa el cambio de su cuerpo infantil, el cual varia su inicio e intensidad en cada chico y en cada chica. Con 
este cambio del esquema corporal infantil nos referimos al de la voz, que se hace mas notorio en los varones,  al cambio de 
tamaño de las caderas en las chicas y del tamaño de las espaldas en los varones, el grosor del cuerpo y la altura, se acentúa el 
acne y hay una revolución en cuanto a los caracteres sexuales tanto de los genitales como del vello haciéndose evidente en las 
mujercitas con la primera menstruación y en los varones con la eyeculacion.  En este tiempo comienza la tan renombrada 
revolución de hormonas que genera todo un desorden en los chicos y en las chicas que no saben como dominar. 
En cuanto a sus capacidades cognitivas en esta etapa los chicos pueden hacer análisis lógicos, tienen un pensamiento hipotético 
deductivo y pueden realizar operaciones formales. Por lo cual es la etapa mas alta en el desarrollo cognitivo según Piaget  que 
involucra todas las capacidades anteriores.  
 

Características psicológicas 
Tanto chicas como chicos a esta edad comienzan a pasar cambios fundamentales que dan lugar a lo que habitualmente llamamos 
"crecimiento". En estos cambios no solo esta el cambio de su cuerpo sino que también hay un gran cambio en su identidad y en 
su relación con sus padres.  
El cambio relacionado con la identidad refiere a que el preadolescentes adolescente comienza a dejar de lado su identidad de niño 
para recorrer el camino que lo convertirá en un adulto. Así empieza una crisis de identidad en donde buscara modelos que copiar. 
En cuanto a sus papas éstos dejan de ser los súper héroes para pasara a ser los controladores, aquellos que no entienden nada y la 
relación comienza a ser mas distante y conflictiva.  
Estos cambios se complementan con el nuevo rol que empiezan a ocupar los amigos, es el tiempo de la pandilla en donde el chico 
sale de la familia y se empieza a relacionar fuertemente con el afuera. Asimismo la sociedad surge como un ente regulador que 
dicta sus reglas y sus prototipos y los chicos en medio de ese taladro intentan  adaptarse y configurar una identidad aceptada.  
Dentro de este marco psicológico de cambios surgen los fanatismos e idealizaciones tanto de los famosos como de los adultos 
cercanos que no sean sus papas pero que generen confianza con los chicos. Es en este tiempo que comienzan los peligros de  las 
adicciones, alcohol, cigarrillo, drogas, como resurgimiento de la etapa oral.  
También esta etapa presenta cambios permanentes de humor y de apego, por lo cual puede ser que varíen mucho en sus estados 
anímicos y sus gustos y preferencias tanto en relación a objetos como a personas.  
 
Las chicas suelen dividirse en dos bandos están quienes son las damitas por excelencia o quienes son unas verdaderas 
marimachos. Tienen las pulsiones muy a flor de piel e intentan acercarse a los varones de cualquier forma, aunque se sienten 
superiores a ellos. En este tiempo suelen tener un tiempo de muchas diferencias con las mamas por competencia o celos pero que 
mas adelante se va solucionando y se complementan convirtiéndose en súper amigas.  
Los chicos en este tiempo todavía se mantienen al margen del sexo opuesto, sienten un rechazo por las chicas, aunque no se 
extenderá por mucho tiempo y varia como todo en cada chico y su estimulación. Es característico de los varones en este periodo 
una fijación en la etapa anal, en donde hay un valor agregado a los olores, a los ruidos al lenguaje sucio, a no higienizarse, etc.  
 

Necesidades de la edad 
Al ser tan característico de esta etapa la conformación de la pandilla podemos decir que necesitan de amigos y también de 
tiempos recreativos. Asimismo dada la lejanía que sienten de sus padres necesitan contención adulta, necesita que se les dedique 
tiempo y se les preste atención. Al estar en la configuración de su identidad necesitan modelos para copiar. Necesitan sentir mas 
libertad que antes, por ejemplo salir sin los papas, tener responsabilidades mas importantes que en su infancia porque necesitan 
también que desde el afuera los vean y los hagan sentir que son mas grandes y que son capaces de crecer. Necesitan sentir que 
son útiles que pueden ayudar y colaborar en cosas importantes, por ejemplo las chicas que pueden no solo en ayudar en tareas 
domesticas como lavar los platos sino que puede cuidar a su hermanita toda la tarde.  
 

Oportunidades y ventajas que presenta la edad 
- En este tiempo los chicos son súper activos y tienen ganas de hacer por lo cual se pueden organizar muchas actividades 
recreativas mientras estas sean diversas para no agotar todos los recursos y lograr que no aburran, porque suelen cansarse 
fácilmente. 
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Debido a que tienen mas capacidad cognitiva dentro del armado de las clases para ellos  se puede preparar temas con 
motivaciones o desarrollos mas elaboradas, cuestionarios mas complejos, juego de preguntas y respuestas, motivaciones o 
actividades con juegos de ingenio. Además tienen muchas inquietudes y las clases comienzan a ser un tiempo en el cual 
bíblicamente e se les puede orientar en sus dudas.  
- Tienen como característica idealizar a algunas personas adultas que generen su confianza y eso es una ventaja para los lideres 
dado que pueden llegar a ser muy determinantes en las vidas de los chicos si logran que ellos los admiren. Esto también puede ser 
un arma de doble filo pero estamos habando de potenciar sus características para poder bendecirlos y guiarlos en el Señor y no 
para manipularlos para provecho personal. 
- Al estar en la etapa de la pandilla se mueven en bloque por lo cual sabemos que si logramos que el líder de ese grupete asista o 
sea motivado el resto lo seguirá placidamente.  
 

Enseñanzas apropiadas para la edad 
En este período se puede aprovechar para dejar en claro los puntos básicos de la vida cristiana e intercalando con clases temáticas 
propias de las necesidades o inquietudes que los mismos chicos vallan expresando o el maestro - líder valla reconociendo 
importante hablar. 
Dentro de los posibles temas que se podrían dictar,  siendo pensados y preparados para esta edad, estarían: 
  
� El bautismo 
� Escatología 
� La oración 
� La vida devocional 
� La Iglesia como familia de Dios 
� La cena del Señor 
� El espíritu Santo 
� La conversión 
� La alabanza y la adoración 
� La sexualidad ante la luz bíblica 
� La amistad 

  
 
Dentro de las enseñanzas apropiadas en este tiempo se puede estimular la vida devocional de los chicos con estudios en conjunto 
de libros bíblicos,  guiados por los líderes. La preparación de grillas de lectura diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un agradecimiento especial Florencia Ojea  por la elaboración del presente anexo. 
 


