
 

 
DESARROLLO GENERAL DE LOS/LAS NIÑOS/AS DE 4 AÑOS 

 
 

A los 4 años, el niño es todo movimiento y explota vitalidad.  Está En todos los 
sitios a la vez, lo toca todo, se identifica con todos con la firme intención de 
saber cada vez más y estar más seguro de sí mismo. Le encanta reír sus 
gracias. Se admira y se critica, maneja las palabras y los proyectos, sabe quien 
es, la edad que tiene y dónde vive, lo que hacen sus padres, etc.  
 
La afirmación de si mismo 
 
El o la 4 años siente la necesidad casi orgánica de afirmarse, tanto en el plano 
físico como en el psicológico. Sabe hacer ya muchas cosas igual que los 
mayores y ha adquirido una relativa independencia que quiere ver reconocida 
por los demás. Por ejemplo: sabe lavarse la cara, las manos y las muñecas, 
cepillarse los dientes, vestirse solo si se le eligen ropas fáciles de poner, 
ponerse correctamente los zapatos. 
    Además puede poner la mesa, comer solo, servirse en un plato, beber con 
una pajita. Va al water sin decir nada y cierra con precaución la puerta detrás 
de él, aunque a veces todavía llaman al adulto para que los limpie. 
 
La independencia 
 
Aquí tenemos que distinguir dos tipos de independencia: 
 

 Independencia motriz: bastante real, que va ligada a las necesidades 
orgánicas de los movimientos, del espacio, de los contactos sociales, de 
los juegos al aire libre,  de las actividades productivas (construir, pintar, 
dibujar, etc.) de expresión corporal (bailar, cantar mimar). 

 Independencia afectiva: mucho más imaginaria, sentida y buscada 
voluntariamente y que los padres debéis manejar para transformarla en 
auténtica independencia. 

 
Progresos en el lenguaje 
 
El lenguaje y la memoria se desarrollan enormemente de los 4 a los 5 años. A 
los 4 un niño con inteligencia normal y que viva en un medio sociocultural 
medio, posee un vocabulario de alrededor de 1.000 palabras. No comete ya 
casi errores de sintaxis, construye las frases correctamente, aunque a veces se 
equivoca en las formas verbales en la euforia del relato de sus experiencias.  
Le gustan mucho las palabras nuevas y empieza decir las palabras feas o 
tacos que oye. Cuando empiece a soltar tacos no le deis demasiado 
importancia pues es una especie de provocación para firmarse a si mismo y ver 
como reaccionáis. 
   Por lo general a los 4 años ya no debe presentar defectos de articulación, 
salvo en las “rr” que muchas veces harán guturales. Si hay otros problemas de 
pronunciación debemos consultar con el especialista. 
 



El final de los caprichos 
 
Los 4 años marcan el final de los caprichos del niño o la niña. Su propio interés 
en Autoafirmarse Y crecer, hacen que ya no sea  caprichoso en sus deseos. En 
su búsqueda de un “yo” ideal cesan los caprichos, signo de madurez 
psicológica. 
   Cuando los caprichos persisten a partir de los 4 años se puede deber a 3 
causas distintas: algún problema de salud, una vida sin horarios y sin normas 
estables o un problema de falta de madurez en su evolución psicológica. 
 
Descubrimiento de la diferencia entre los sexos 
 
El niño o la niña de 4 años son capaces de hacer distinciones. La diferencia 
anatómica de los sexos se descubre precisamente alrededor de los 4 años y 
forma parte de los nuevos intereses del niño. Así, descubre que el niño tiene 
pene y la niña no y, a no ser que esté ya profundamente inhibido, os hablará de 
sus descubrimientos y lo verificará cada vez que seas posible, buscando por  
todos los lugares y en todas las ocasiones la confirmación de las diferencias 
sexuales. No se trata de sexualidad precoz ni de perversión, sino de interés 
normal que no debéis impedir. 
 
Algunos consejos prácticos para los padres de los 4 años 
 

 Un niño o una niña de 4 años no son adultos en miniatura sino alguien 
capaz de experimentar sentimientos y emociones como un adulto: no 
minimicéis su importancia pensando que una contrariedad, una pena o 
un sentimiento de hostilidad experimentando no tiene importancia. 

 En esta edad el niño quiere demostrar su poder y su fuerza y probaros 
su independencia. No actuéis igual, demostrándole vuestra fuerza y 
vuestro poder de alguna forma cuando estáis enojados con él. Mostrarle 
que sabéis controlaros y utilizar el razonamiento: imponeros por vuestra 
inteligencia y vuestra calma. 

 La educación es una serie de pequeños toques que hacen 
insensiblemente evolucionar al niño hacia su madurez. Cada una de las 
experiencias de un niño o niña de 4 años representa un aprendizaje y le 
predispone para interpretar en un sentido no en otro todo descubrimiento 
ulterior>: sed pacientes y tened hacia él/ella una actitud sana para que 
pueda organizarse una personalidad sana. 

 La educación sexual es algo bueno, pero una educación sexual “salvaje” 
hace más mal que bien. Responded simplemente a sus preguntas para 
que pueda dirigiros otras con toda confianza. Los temas sexuales tienen 
para él la misma importancia cualquier otro tema. Tratad pues estas 
cuestiones como sise tratara de una pregunta ordinaria.  

 


