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Capítulo I
Análisis y Características 
de los niños de 10 a 13 años.
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1.1. La vida y sus etapas1

Para entender más sobre la etapa de la vida que va de los 
diez a los trece años de edad tenemos que analizar la vida 
de la persona para tener un panorama más amplio de las 
etapas de la vida en general desde el nacimiento hasta la 
muerte. Esto nos ayudará a situarnos en la etapa de la vida 
de la persona que se quiere analizar y con la que se va a 
tratar a lo largo de este trabajo.

Para empezar, podemos ver que dentro de la vida, se 
pueden encontrar cuatro aspectos generales. El primero, que 
la vida es una interacción entre un Yo y las Circunstancias. 
Segundo, vemos que en la vida hay Riesgo y Dolor. 
Tercero, que la vida es un continuo y que consta de varias 
etapas y que el paso de una etapa a otra cuesta, por ser 
distinta y también tiene sus pros y sus contras en favor del 
Ser Más2, pero es parte del desarrollo y de la vida misma. 
El cuarto aspecto general de la vida es el Egocentrismo a 
la Oblatividad, es decir, el darse a los demás y salir de uno 
mismo.. Con respecto al tercer punto podemos ver que las 
etapas de la vida son: Nacimiento, Infancia, Adolescencia, 
Juventud, Madurez, Desasimiento, Vejez y Muerte3.

Nacimiento: cuando la persona, después de haber 
empezado su desarrollo durante nueve meses, después 
de la concepción, sale del seno materno y cambia de un 
ámbito (interno) a otro externo y más amplio. 

Infancia: Una etapa en la que es de mucho aprendizaje 
y desarrollo neuronal ya que el niño aprende mucho y 
desarrolla su sentidos, tanto internos como externos. 

      1 vid. Romano Guardini, “Las etapas de la vida”    

   2 Esto se puede comprender mejor desde el Esquema Ontoan- 
tropológico del Ser. El esquema se divide en tres niveles ascendentes. 
El primero, que es el de abajo, es un nivel en el que se mueve todo 
lo físico, las sensaciones, lo que entra por los sentidos y todo lo que 
estudian estos campos de investigación y tecnología. En el segundo 
nivel entra todo lo relacionado con lo psicológico, con el poder, 
con el ataque y la defensa, con lo social y las ciencias sociales y 
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Adolescencia: Pasa por la pubertad, que es un proceso 
en el que de se pasa de niño a adolescente y hay muchos 
cambios físicos, se es muy voluble y se empieza a tener la 
persona misma como objeto de observación y hay mucha 
reflexión de las cosas. 

Juventud: Se piensan más las cosas, se  fraguan los 
principios y valores y empieza a haber una preocupación 
por lo espiritual. 

Madurez: Hay constancia y fidelidad a principios y 
decisiones se empiezan preparar para la muerte.

 Desasimiento: Es el desprendimiento de las cosas, tanto 
materiales como no materiales para no aferrarse a las 
cosas de la tierra y esperar la muerte. 

Vejez: Etapa en la que se reflexiona y se piensa mucho y se 
prepara para la muerte. 

Muerte: Separación del alma y cuerpo. 

Todo esto es muy amplio y requiere de mucho estudio e 
investigación y siempre saldrán cosas, aspectos y matices 
nuevos. Pero por lo pronto se ha dado un repaso general. 

Administrativas. En el tercer nivel que es el más alto, se encuentra todo 
lo relacionado con lo espiritual, aquí entran las estructuras profundas 
de la realidad y los trascendentales en un grado muy alto: Bondad, 
Verdad, Unidad y Belleza; también está la filosofía, la teología, 
las humanidades, etc. Pero este esquema termina con una flecha 
ascendente que indica que siempre puede se subir más y más, es por 
eso que entre nivel y nivel se pueden dividir muchos subniveles. 
Del esquema ontoantropológico se puede entender la búsqueda del 
Ser Más, es decir ir subiendo cada vez más de nivel en los distintos 
aspectos de la persona. En los aspectos interpersonales, en la entrega 
de uno mismo, en llegar a las estructuras profundas de la realidad 
para acercarse más y más a la Belleza, Bondad, Verdad y Unidad.
Cfr. Basilio Rojo “Estética: Palabra, Belleza, Verdad”.
    3 Adrián Barona Coghlan: apuntes de clase de la asignatura de 
Introducción a las Humanidades con el Dr. Basilio Rojo, UDLA-P, 9º 
semestre, 2002.
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1.2. La edad de 10 a 13 años

La edad que abarca los 10 a los 13 años de edad es una 
etapa de la vida muy importante. Ya que dentro de estos 
años, se pasa de un ámbito (campo de posibilidades de 
acción ser) a otro más grande con respecto a la gente, 
al modo de percibir la vida y a los campos de acción. En 
esta edad está por terminar la infancia y empieza a haber 
síntomas de una pubertad tempranas, que es un proceso 
que termina en la juventud y de ahí sigue la madurez, etc. 

Es una edad en la que siguen con rasgos de la niñez e 
infancia y por lo tanto son muy receptivos al aprendizaje 
de cualquier tipo. Como ya están terminando la etapa de 
la niñez ya son más inteligentes y empieza a haber un 
desarrollo tanto físico como intelectual importante. Por 
lo tanto se dan más cuenta de las cosas, se fijan más en 
los detalles, en las expresiones de la gente en el entorno 
y empiezan a hacer juicios de las acciones, aunque un 
tanto limitadas, todavía. Es por eso, que son muy volubles 
para aprender y lo que aprendan, lo adquieren de por 
vida. Quizá no aprendan ni entiendan las cosas tan 
profundamente, pero son conceptos que registran y que 
después con la continuación de la formación, tanto humana 
como profesional, adquieren un conocimiento de las cosas 
cada vez más profundo.

En esta edad, siguen con la ilusión de aventuras, son muy 
imaginativos, creativos y tienen una visión sencilla de las 
cosas4. “El adolescente realiza a través de su fantasía 
un verdadero sondeo al futuro, examina, experimenta 
mil posibilidades, escudriña sus anhelos, pasa lista a sus 
amigos y calibra la autenticidad de los valores que le han 
inculcado los adultos”5, es por eso que aprender cosas 
nuevas les apasiona. Pero por otra parte empiezan a ser 

    4 vid. Blanca Jordán de Urríes, “Cómo enseñar la vida al niño a 
través de los cuentos”
      5 María Teresa Aldrete de Ramos, Para educar mejor, p.99
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más concientes de la realidad. Perciben de una manera un 
poco más profunda y objetiva de la realidad. Empiezan a 
hacer distinciones entre ellos y los demás. Se fijan mucho 
en las características físicas de la gente que los rodea y 
especialmente en sus compañeros. Es por eso que tienen 
una facilidad muy grande por molestar a las personas a 
partir de los defectos que tienen. Les gusta destacar, ser 
los mejores en el deporte, ser los más inteligentes y los más 
hábiles, de ahí su lucha por destacar o ser los mejores e 
impedir que sus iguales hagan lo mismo. 

Pueden ocasionar reacciones contrarias a la virtud, como 
por ejemplo: ocasionar problemas familiares, peleas entre 
hermanos fastidiar a los demás, querer molestarse menos 
por los demás. También están en una edad en la que a 
los fracasos escolares no le dan ninguna importancia. Es 
por eso que hay muchos niños que cuando sacan malas 
calificaciones estén tranquilos. Esto depende mucho en 
gran parte de la formación de los padres y de la familia. 
Ya que la primer formación se recibe en la familia .

Por otra parte son muy inquietos e hiperactivos. Por su 
mismo modo de ser, tienden a estar constantemente en 
actividad. No pueden estar mucho tiempo quietos o 
callados. Son propicios a los juegos al deporte y a todo lo 
que tenga que ver con actividades manuales y lúdicas. Es 
difícil la concentración en ellos y lo que tenga que ver en un 
ámbito intelectual. 

1.3. Percepciones visuales en esta edad

Los niños que están entre los 10 a 13 años de edad, tienen 
rasgos de una gran imaginación y fantasía que tuvieron 
en la infancia y ahora se empiezan a fijar en las cosas 
más reales6. Antes, en la infancia, los niños menores a 
los diez años, y como parte de su descubrimiento de las 
cosas, les llamaba mucho la atención las cosas y las formas 

      6 Ibídem pp. 97- 101
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relacionadas con las formas geométricas básicas: círculo, 
cuadrado y triángulo. También les llamaba mucho la 
atención los colores con mucha proximidad a los primarios: 
las tonalidades azules, amarillas, rojas, al igual que los 
colores: negro y blanco. Que va por la línea de los colores 
puros7. Tampoco se fijaban mucho en texturas ni iluminación 
ni sombras. Es por eso que les atraían los juguetes y 
caricaturas con colores planos en el que el pasto es de 
color verde plano y el cielo de color azul, las caras de color  
beige y no le daban importancia a las sombras, debido a 
que el desarrollo del sentido de la vista todavía es un tanto 
limitado y no percibían de una manera total los cambios en 
los colores bajo el efecto de la luz y las texturas. 

Ahora en la edad de 10 a 13 años, traen estos rasgos de 
formas básicas con colores primarios. Pero su capacidad 
visual tiene un desarrollo importante y ya se fijan más a 
detalle tanto en las formas visuales como en las texturas 
y la iluminación de las cosas. Es por eso que en esta 
edad siguen gustando de las formas básicas, aunque más 
elaboradas y captan mucho más la tercera dimensión de 
las cosas. Es por eso que para un niño de esta edad, es 
más importantes una esfera que un simple círculo; un cubo, 
que un simple cuadrado o un prisma triangular, más que 
un simple triángulo. Se fijan más en la profundidad de las 
cosas debido a su percepción. 

En el sentido de la representación gráfica de las cosas, no 
les atrae tanto a los niños de esta edad, las representaciones 
tan reales de las cosas, como una cara dibujada con mucho 
detalle, o un mueble o una casa, o lo que sea. Porque 
siguen aunque ya en la parte final un tanto con los gustos 
que tuvieron más pequeños. Una representación totalmente 
realística de las cosas, es para ellos en parte un gran 
contraste con los gustos en los que se encuentran. Prefieren 
las representaciones, por ejemplo de animaciones y de 

    7 Adrián Barona Coghlan: apuntes de clase de la asignatura de 
Semiótica II con la Mtra. Clara Ureta,  UDLA-P, 8º semestre, 2002. 



14 15

caricaturas, con rasgos marcados de las figuras geométricas 
básicas. Es decir, prefieren una cara hecha a base de 
esferas, con ojos grandes, y con figuras geométricas, a una 
cara 100% real. Porque tienen cierta simpatía con las cosas 
orgánicas más que cuadradas o reales8. 

Con respecto al color, la textura y la iluminación, estos niños 
son un poco más fijados en los detalles. Prefieren ver en una 
representación o en una caricatura, un pasto con un poco 
de textura o variaciones de tonos, a ver una simple pasta 
de color verde. Igual pasa con los objetos, los paisajes 
y escenarios. Les atrae más una imagen con volumen y 
con dimensiones, representado con sombras, texturas e 
iluminaciones, más que las plastas de colores planos. Esto 
se debe a la percepción de las cosas, que desarrollan. Al 
ser más fijados en las cosas  en general, también se fijan 
más en los detalles y en las cosas pequeñas, sin caer en lo  
real.

Esto de la percepción se debe, actualmente y en gran 
parte a tanto desarrollo tecnológico en el que vivimos. 
Que está influenciado por los videojuegos las películas, 
las animaciones, los efectos especiales y la virtualidad 
en general. En este campo se ha avanzado mucho 
tecnológicamente. Es por eso que se ve una gran realidad 
virtual en 3D especialmente en videojuegos y en animaciones 
y películas. Aunque las empresas de Nintendo, Sony y 
Microsoft, diseñan juegos dirigidos a gente en específico 
con respecto de las edades. Por eso hay juegos para niños 
menores de 10 años, para adolescentes y para jóvenes y 
mayores. Este ambiente que se respira de la realidad virtual 
actualmente tiene influencias en la percepción de las cosas 
en la gente y especialmente en los niños9.

1.4. El aprendizaje

El aprendizaje es algo que dura toda la vida, desde 

      8 Ibid.
      9 Ibid.
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que nacemos hasta que nos morimos. Esto depende en 
gran parte de cada una de las etapas de la vida, ya 
mencionadas anteriormente. El aprendizaje abarca desde 
las experiencias y sensaciones10 que pasan por los sentidos 
tanto internos: Imaginación, Memoria, Estimativa y Sentido 
Común11, como externos: Vista, Oído, Gusto, Tacto y Olfato. 
Todo lo que pasa por los sentidos es un aprendizaje, ya 
que lo registramos y lo hacemos algo inteligible, es decir 
nos quedamos con conceptos de las cosas. Luego cuando 
tengamos otra sensación similar a la ya registrada, sabremos 
que ya habíamos tenido esa experiencia anteriormente 12.

El aprendizaje en los recién nacidos se fundamenta en 
las sensaciones que percibe a través de los cinco sentidos 
externos. Poco a poco va, el bebé, reconociendo cosas, 
y se va dando cuenta y tomando conciencia de que él 
es algo singular y lo demás externo a él, esto es un gran 
descubrimiento. El aprendizaje en la infancia también se 
fundamenta en las sensaciones y lo que pasa a través 
de los sentidos, aunque ya empieza a entrar en juego la 
inteligencia y la voluntad en dimensiones pequeñas13.

        10 “La sensación capta cualidades sensibles o accidentes particulares 
de los cuerpos, pero no la naturaleza, esencia o totalidad de ellos. 
Son, por así decirlo, “aspectos” de esos cuerpos que impresionan 
nuestros sentidos externos: el ruido de un motor, el azul del cielo, etc.”  
Ricardo Yepes Stork, Antropolgía Filosófica, p. 38
       11 “-Imaginación: El archivo de las síntesis sensoriales o percepciones 
es la imaginación. Puede: 1) reproducir objetos percibidos; 2) elaborar 
nuevas síntesis sensoriales no percibidas, sino puramente imaginadas.
- Estimativa: Esta función sensitiva tiene una facultad que es la estimación 
y tiene tres características: 1) Una estimación consiste en poner en 
relación una realidad exterior con la propia situación orgánica y la 
propia vida: preferir una hamburguesa es una estimación...; 2) es 
una anticipación del futuro: la estimación rige el comportamiento que 
voy a tener respecto del objeto valorado...; 3) mediante la estimativa 
se adquiere experiencia sobre las cosas singulares externas y sobre 
cómo comportarse frente a ellas. 
- Memoria: La memoria conserva las valoraciones de la estimativa y 
los actos del viviente. Retiene la sucesión temporal del propio vivir, de 
las propias percepciones, pensamientos, etc.” 
Ibídem, pp. 39, 40.
      12 vid. Ibídem, pp. 89- 91
      13 vid. Romano Guardini o.c. pp 35-41
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Después de la infancia, el conocimiento y el aprendizaje se 
basan en la inteligencia, la voluntad y en las sensaciones a 
través de los sentidos. Cuanto más grande se va haciendo 
la persona, el aprendizaje se va fundamentando más en 
el ámbito de la inteligencia y voluntad que en el ámbito 
sensorial, ya que éste ya se ha adquirido. 

El aprendizaje de una persona en la juventud y en la 
madurez alcanza una profundidad notable. Ya que el 
aprendizaje se va perfeccionando y al final llega a las 
estructuras profundas de la realidad. Que se vislumbran 
en cosas relacionadas con la Verdad, Belleza, Bondad 
y Unidad14. Ya que el aprendizaje se puede dividir en 
tres partes: la física, que es todo lo correspondiente a lo 
sensible; lo anímico, que es lo correspondiente al ámbito de 
cosas más profundas en las que entran algunas cuestiones 
profesionales como la economía, la justicia, etc. y la 
espiritual, que navega en las estructuras profundas de la 
realidad, aquí podemos ver a la filosofía, la teología, que 
estudian la realidad desde el punto de vista de las causas 
últimas y de la fe15. 

    14 “- Verdad: El fundamento de la verdad del conocimiento es, 
pues, la verdad ontológica, la que pertenece al ente en cuanto tal. 
La verdad se identifica, así, con el ente, y le añade una relación de 
conveniencia a un intelecto que puede comprenderlo. Se trata de una 
propiedad trascendental, como por ejemplo la bondad, que añade al 
ente la razón apetecible.
- Belleza: Aunque la contemplación de lo hermoso lleve siempre 
aparejado un deleite, la belleza no es un placer o el agrado, sino 
aquellas propiedades que hacen que su contemplación resulte grata... 
Como en el caso de la bondad y de la unidad, los caracteres que 
hacen bello un objeto, surgen en último término, del ser de cada 
criatura.
- Bondad: Bondad añade a un ente la conveniencia a un apetito. 
La bondad expresa que la perfección de las cosas sea apetecible, 
amable susceptible de ser estimada por la capacidad que tienen 
algunas criaturas no sólo de advertir el ente (inteligibilidad), sino de 
apetecerlo o quererlo (apetibilidad).
- Unidad: La unidad trascendental no es otra cosa que la indivisión 
propia del ente... Uno y ente en realidad se identifican. Por eso, como 
el ente, la unidad se fundamenta en el ser. Cuando el ser es más noble, 
la cosa es más ente -más perfecta-, y goza de mayor unidad.”
Cfr. Tomás Alvira, Luis Clavell, Tomás Melendo, “Metafísica” pp. 141-170
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El aprendizaje cuando el niño es pequeño, es dependiente 
de los demás: la familia, la escuela, los amigos, etc. Pero 
cuando la persona es mayor, depende de cada quién y 
del ámbito que escoja para los fines que quiera, aunque 
aquí entra en juego el entorno en el que se mueve. “Así se 
va transformando paulatinamente el modo de existencia 
infantil. La protección ofrecida por el hogar va perdiendo 
intensidad. Lo encuentros, cada vez más frecuentes, con 
cosas, personas y secesos hacen que penetre el mundo 
exterior y lo llevan en tanto que tal a la conciencia”16, es 
por eso, que el niño, en esta etapa depende mucho de sus 
gustos, de sus aficiones, de lo que le interesa, etc. Pero el 
aprendizaje termina con la muerte. Aunque en cada etapa 
de la vida están los aprendizajes propios de cada una.

1.5. Los hábitos y las virtudes

Algo muy importante y fundamental dentro del ámbito de 
la formación intelectual17 y de la voluntad18 son los hábitos, 
que cuando están enfocados a cosas buenas son: virtudes 
y cuando no, son vicios. Los hábitos se adquieren desde el 
nacimiento. El recién nacido se limita a los hábitos de comer 
y de dormir y de las necesidades básicas del hombre. 
Esto se da por una cierta periodicidad y temporalidad 
concretas. Estos son hábitos naturales porque se producen 
a través del instinto y no entran en juego ni la inteligencia, 
ni la voluntad, ni la libertad19.

      15 vid cfr. Basilio Rojo o.c.
      16 Romano Guardini o.c. p. 43.
     17 “La operación propia del intelecto, es decir, el pensar, acontece 
como operación, y permanece y crece como hábito. El pensar que 
nace como operación es el pensar operativo, y el que permanece 
son los hábitos intelectuales. Esta es la división fundamental del 
conocimiento intelectual.” 
Ricardo Yepes Stork o.c. p. 52.
     18 “La voluntad es una función intelectual. Es el apetito de la inteli-
gencia o apetito racional, por el cual nos inclinamos al bien conocido 
intelectivamente. Lo que los deseos e impulsos son a la sensibilidad, 
es la voluntad a la vida intelectual. Querer es su acto propio, distinto 
de apetecer, sentir, y entender, que son respectivamente los actos del 
apetito sensible, la afectividad y la inteligencia.” 
Ibídem. p. 65.
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Mientras la persona crece, los hábitos van siendo cada vez 
más racionales y entra en juego la voluntad y la libertad20 
de cada persona. Entre más grande sea la persona más se 
necesitan estas dos facultades espirituales fundamentadas 
en la libertad. El hábito es una disposición estable de la 
persona que lo lleva a actuar con más facilidad, prontitud 
y con un cierto gusto las cosas que realiza21. Cuando un 
hábito va dirigido a la perfección humana se le llama: 
virtud. Cuando va en contra de la perfección de la persona 
se le llama: vicio. Todas las personas tienen hábitos de 
ambos tipos.

Las virtudes están muy relacionadas con la formación 
y el aprendizaje. Ya que cuando una persona está 
bien formada y tiene claro los conceptos de bien, mal, 
perfección, imperfección humana es más fácil que dirija sus 
actos a cosas buenas, que lo perfeccionan como persona. 
En cambio una persona que no tiene claro qué es bueno 
o qué malo realmente, se puede ir con la finta y buscar 
vicios que en el fondo busca un bien, pero desordenado y 
puede acabar mal. Es por eso que hay que educar bien la 
voluntad, ya que “la voluntad es propia de la persona, que 
tiene la facultad de tomar decisiones, de comprometerse, de 
responsabilizarse. Para decidir se apoya en la inteligencia 
y, cuando busca el bien, hace a la persona más libre y 
responsable”.22

Es muy importante la formación en virtudes en general, 
ya que esto a fin de cuentas es lo que nos lleva a la 
felicidad. Hay dos tipos de virtudes: virtudes intelectuales23 
y virtudes humanas24 fundamentadas en la voluntad. Las 
virtudes intelectuales van por la línea del intelecto y de 

      19 cfr. Fernando Corominas, “Cómo educar a tus hijos” p. 66.
     20 “La libertad es una de las notas más definitorias de la persona. 
Permite al hombre alcanzar su máxima grandeza, pero también su 
mayor degradación. Es quizá su don más valioso, porque empapa y 
define todo su ser”. La libertada es la capacidad de autodeterminación 
de la persona.
cfr. Ricardo Yepes Stork o.c. p. 161.
      21 Ibídem p. 91
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su realización, aquí entran: la ciencia25, el buen uso de 
la razón, etc. En cambio las virtudes humanas en base 
a la voluntad van enfocadas más al perfeccionamiento 
humano: la generosidad26, la fortaleza27, el optimismo28, 
la perseverancia29, el orden30,  la sinceridad31, la lealtad32, 
etc. Una persona, entre más virtuosa sea es más feliz. 

Con respecto a los niños de 10 a 13 años de edad, 
hay que formarlos en virtudes humanas e intelectuales 
proporcionadas a su edad. En esta edad los niños empiezan 
a ser más racionales pensar más las cosas, aunque es un 
proceso y por eso el uso de la razón es aún limitada. Es 
por eso que hay que motivarlos a que sean niños virtuosos. 
Que se acostumbren a estudiar, a trabajar bien , a ser 
generosos, a ser buenos amigos, a ser sinceros y fuertes, 
etc. Porque si empiezan a conseguir la virtud y la consiguen 
es algo que les ayudará toda la vida. Es una edad en la 
que los niños son muy moldeables, tanto para bien como 
para mal. Por eso hay que utilizar todos los medios que 
estén a nuestra disposición para que los niños empiecen a 
vivir las virtudes33.

Hay que enseñarles con un método pedagógico y bien 
pensado a vivir las virtudes respectivas a su edad. Y que 
le encuentren el gusto y conozcan el gran bien que les 
hace ser virtuosos. Por otra parte hay que lograr que sean 
virtuosos, y más en esta edad, porque empiezan a tener 
rasgos de pubertad y ésa es una etapa muy difícil, en todos 
los sentidos.

22 cfr. Fernando Corominas o.c. p.65.
23 cfr. Ricardo Yepes Stork o.c. p. 92.
24 cfr. David Isaacs “La educación de las virtudes” p. 87
25 cfr. Ricardo Yepes Stork o.c. pp. 125- 128
26 cfr. David Isaacs o.c. pp. 95- 107
27 cfr. Ibídem pp. 109- 124
28 cfr. Ibídem pp. 127- 135
29 cfr. Ibídem pp. 141- 153
30 cfr. Ibídem pp. 157- 170
31 cfr. Ibídem pp. 205- 221
32 cfr. Ibídem pp. 273- 286
33 vid Fernando Corominas “Educar hoy”
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1.6. La formación de los niños en esa edad34

Hay tres tipos de formación en las que entran las virtudes 
y el aprendizaje, ya que todo el ámbito del aprendizaje 
y formación están interrelacionados. Los tres tipos de for-
mación son: profesional, humana y espiritual. La formación 
profesional es la formación correspondiente a los estudios 
escolares que abarca desde el kinder (niveles más bajos 
aún) hasta los grados de postgrado o doctorados y se refiere 
a todos los conocimientos de ámbito científico dependiendo 
el grado en que se encuentre. La formación humana es la 
formación correspondiente a cuestiones sociales, ayudar a 
los demás, a los necesitados, a los pobres, a los enfermos 
a los viejitos, a los desamparados, a pensar en los demás 
y a no ser indiferentes ante los problemas actuales y 
ajenos, y a no ser egoístas. La formación espiritual es la 
que trata los temas de la fe y va dirigida a conocer a Dios. 
También estudia qué es el pecado, qué es el bien y el mal, 
la gracia, los sacramentos, la santidad, etc. Estos tres tipos 
de formación se complementan para tener una formación 
integral. Aquí entra todo lo relacionado con el aprendizaje 
y con las virtudes. 

La formación profesional con respecto a los niños de 10 
a 13 años de edad se da en la escuela. Normalmente en 
esa edad se cursan los grados de 5º o 6º de primaria y 1º 
de secundaria. Es una edad en la que empiezan a haber 
rasgos de pubertad, empieza a haber una cierta aversión 
al estudio y a lo relacionado con la escuela. Esto se debe 
a varios aspectos.  Primero, los niños empiezan a dejar 
el interés por el estudio y por las buenas calificaciones. 
Se dejan llevar por estímulos externos un tanto negativos 
que van en contra del esfuerzo, del estudio, de sacar 
buenas calificaciones. Esto es la flojera por hacer las 
cosas, el preferir ver la televisión a hacer los deberes, 

34 Estas ideas fueron tomadas de la conferencia dictada por el 
Ingeniero Rogelio Vega en el Encuentro delegacional de instructores 
de clubes juveniles en Toxi, Edo. de México, Primavera del 2000.
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actualmente está todo el tema de las computadoras, el 
Internet y los videojuegos. Todo esto no es malo, sino 
que son herramientas que ayudan al desarrollo de las 
personas, el problema viene cuando se le da un mal uso o 
un uso desordenado a estas herramientas. El problema es 
cuando prefieren divertirse o pasar el tiempo usando estas 
herramientas, mientras descuidan sus responsabilidades, 
las tareas, los estudios y todo lo que tienen que hacer. Otro 
aspecto influyente es la flojera, el no hacer nada, dormirse, 
dejar pasar el tiempo, y desaprovechar el tiempo libre, que 
es algo característico de la pubertad, a la etapa que se 
persigue en esta edad. Otra cosa que afecta es el deporte, 
que es mejor que las otras dos, ya que se prefiere jugar a 
hacer los deberes. El problema aquí es la cuestión de la 
ociosidad, el no hacer nada y mucho menos lo que se debe 
hacer y las responsabilidades de cada quién. 

Con respecto a la formación humana, en esta edad se 
empieza a sentir un ambiente de egoísmo, de que lo 
importante es el personalismo y hay una cierta indiferencia 
por los demás. Empieza a haber un cierto comportamiento 
despectivo entre los compañeros, las bolitas de amigos son 
cada vez más selectivas y es difícil entrar en las bolitas 
ajenas. Esto se percibe de una manera un poco superficial 
en su ambiente, pero va creciendo conforme se van 
acercando a la pubertad. 

Con respecto a la formación espiritual, ésta es una edad 
en la que los niños suelen hacer la Primera Comunión. A 
partir de los 9 o 10 años en adelante. Para los 13 años 
ya la mayoría de los niños, si son católicos, ya hicieron la 
Primera Comunión. Pero empieza la formación para recibir 
la Confirmación. 

Todo esto varía según cada persona, ya que hay de todo. 
Hay niños que no les importa el estudio desde pequeños, 
o que siempre han sido estudiosos y virtuosos y la 
proximidad de la pubertad no les afecta tanto y no sufren 
tanto en la pubertad, etc. De esto dependen muchas cosas, 
principalmente el ambiente familiar. 



22 23

La formación en general, excepto la profesional, se da 
principalmente en la familia35. Ya que es el lugar más 
importante de formación y las instituciones educativas 
y auxiliares son sólo eso: Instituciones que ayudan a la 
formación. Pero lo principal se aprende en casa. Por eso 
depende muchísimo toda la formación, el aprendizaje y 
las virtudes del ambiente familiar. Si los padres no son 
responsables o tienen problemas o son indiferentes, causan 
graves problemas a los hijos y a la formación de los mismos. 
En cambio, si los papás se preocupan de la formación de 
los hijos y los sacan adelante, a pesar de las dificultades y 
problemas que ellos conllevan, los hijos saldrán adelante. 

La escuela, los clubes juveniles, las parroquias, las 
instituciones educativas, etc. son sólo una ayuda y una 
complementación de la formación de las personas 
dependiendo a la edad de cada quién. Pero lo principal es 
la familia. Es por eso que es tan importante que el ambiente 
de familia sea agradable, sano, adecuado y alegre. Porque 
la formación tanto positiva como negativa repercuten en 
todos los ambientes: en casa, en la escuela, en la sociedad, 
en el país y en el mundo, ya sea para bien o para mal.36

1.7. Métodos de enseñanza a niños de esa edad

Actualmente, con respecto a la tecnología, han habido 
y surgido muchos métodos de enseñanza muy bien 
diseñados, junto con todo un material didáctico y de apoyo 
para el aprendizaje de los niños. Dentro de este ámbito 
se encuentra todo lo relacionado con la computación y 
el internet. Junto con todos los programas e interactivos 
que se ha desarrollado con este fin. También hay videos 
educativos, y toda una estructura y planeación para la 
enseñanza de niños37.

Todo esto va enfocado dentro del ámbito de los tres tipos 
de formación, del aprendizaje, y del desarrollo de las 

35 vid. Fernando Corominas, “Cómo educar a tus Hijos” pp. 172- 173
36 Ibídem
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virtudes. Es por eso que vemos programas enteros para el 
desarrollo de los bebés con tan sólo pocos meses de edad, 
vemos grados de kinder para niños de mucho menos edad: 
como maternal, pre-maternal, etc. También vemos que hay 
muchas instituciones educativas que están usando mucho la 
tecnología para el desarrollo de la formación de los niños. 
Como computadoras, softwares especiales, programas de 
televisión enfocados a eso, aparatos y robots, etc. 

Pero todo esto es sólo un apoyo educativo. Ya que lo más 
importante es la persona que educa, los padres de familia, 
los profesores, instructores y amigos, y la manera de 
educar, de enseñar, de trato personal, de conocer bien las 
características de cada niño, de cada quién, las virtudes y 
los defectos, el ambiente en el que se mueve cada quién y a 
fin de cuentas está el cariño y el amor a las personas38. De 
nada nos serviría el mejor software o animación o programa 
o lo que fuera si no hubiera nadie que lo enseñara con 
cariño con paciencia y que se dedicara a la formación tan 
empeñadamente como lo hicieron con nosotros. Es por eso 
que los métodos son importantes, pero lo más importante 
es la persona que forma y educa. 

37 “José Manuel Mañú Noáin, “ Escuela del siglo XXI”, pp. 137, 138
38 Ibídem pp. 127- 143.


