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Grupos de edades 
Como sabemos el cerebro se va desarrollando conforme crecemos, así que un niño de 5 
años no puede tener el mismo tiempo de retención, las mismas habilidades ni los mismos 
pensamientos que un niño de 12 años; es por esto que vamos a dividir a los niños en 3 
grandes grupos:  

GRUPO 1: menores de 5 años  

GRUPO 2: niños de 5-8 años  

GRUPO 3: niños de 8-15 años  

Esto es una clasificación en general, lo importante siempre es conocer a tus niños y por 
lo tanto poder saber cuáles son sus capacidades y sus necesidades, así podrás adaptar 
la práctica a lo que ellos necesitan en el momento 
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Grupo 1 
Menores de 5 años 

Los niños están aprendiendo a conocer el mundo, tienen poca capacidad de retención 
aunque es el momento en el que más “observen” del exterior. Es importante llenarlos de 
contención, en donde se sientan escuchados pero sobretodo sostenidos, es un 
momento en donde pueden aprender mucho, ir detectando emociones, aprendiendo 
a hacer conclusiones, son guiados por el hemisferio derecho, viven mucho en el 
momento presente y empiezan a estructurar su cerebro. 
Aquí es importante utilizar elementos físicos, como objetos didácticos, peluches, 
juguetes, texturas, etc…  
Las clases deben de durar poco tiempo ya que podrán permanecer en la “práctica 
formal” máximo 5 minutos, así que es mejor hacer dinámicas móviles y de interacción 
con su mundo exterior, es una etapa en donde les gusta relacionarse con el contacto. 
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Grupo 2 
De 5 a 8 años aprox 

La práctica de meditación les entregará herramientas de autoregulación y el desarrollo 
de la empatía. Siguen teniendo una conciencia sin filtro y auténtica. Es una etapa en 
donde tus alumnos estarás muy abiertos nuevos conceptos, a conocer el mundo, 
relacionarse canal naturaleza. El cerebro de niños de esta edad tienen una gran 
capacidad de adaptación por lo que les gusta experimentar nuevas aventuras. Es 
importante brindarles un espacio lleno de amor, libre de juicios y seguro. 



El niño que medita 
Módulo 5

Grupo 3 
De 8 a 15v años aprox 

Los niños dentro de este grupo, empiezan a desarrollar conciencia de sí mismos, por lo 
tanto empieza a aparecer la autocrítica y es muy probable que como consecuencia la 
inseguridad; las relaciones personales tienen un GRAN papel en esta etapa. Es 
importante trabajar el control de impulsos estrategias para calmarse y desarrollar la 
habilidad de autorregulación. Tu retroalimentación es muy importante e intenta que 
ésta sea contenedora pero no invasiva. 


