
G U Í A  D E  L E C T U R A

Introducción
Los principales conocedores 
y expertos sobre cada niño o 
niña son sus padres y familiares 
directos. Son ellos quienes lo 
observan y acompañan cada 
día. A través de esta lectura, los 
padres y apoderados podrán 
conocer algunas características 
relevantes de la etapa del desarrollo 
que va entre los 4 y los 7 años y 
algunas sugerencias para educar 
y acompañar el crecimiento de 
los niños, ejerciendo la autoridad 
paternal y maternal con el objetivo 
de promover un desarrollo sano y 
positivo en ellos.  

Las etapas del 
desarrollo
El niño pasa a lo largo de su vida 
por una serie de etapas que se 
distinguen unas de otras por ciertas 
características que son propias del 
desarrollo a cierta edad aproximada 
(no todos los niños al mismo 
tiempo, pero si dentro de ciertos 
plazos y de cierta lógica). Por 
ejemplo, es esperable que aprendan 
a leer entre finales de kínder y 
finales de 1º básico.  

Características 
importantes de la 
etapa entre 4 y 7 
años
La etapa que va entre los 4 y 7 
años está dentro de lo que se ha 
llamado la “Infancia”. Los niños 
todavía son pequeños, por lo 
que mantienen una relación de 
dependencia respecto a los adultos 
y especialmente respecto a sus 
familiares o cuidadores directos. 

Hacia los 4 años se considera 
que ha terminado la maduración 
de una parte del cerebro que 
se llama corteza cerebral. ¿Qué 
significa esto? En pocas palabras, 
la corteza cerebral es donde 
están las funciones cerebrales 
más importantes para nuestro 
funcionamiento como seres 
razonables. De aquí dependen 
el habla, la razón y la memoria 
de acontecimientos. Al estar 
disponibles esas facultades, 
comienza su desarrollo. El niño 
habla cada vez más y empieza a 
razonar (relacionar las cosas). Y, 
¿qué le pasa a una persona que 
razona y tiene recuerdos y lenguaje? 
Muy simple, comienza a tener 
ideas propias, se da cuenta que 
es un sujeto distinto a los demás y 
empieza a querer independizarse. 

Una consecuencia natural de estas 
búsquedas es que habrá mayor 
posibilidad de conflictos. Cuando 
la idea del niño choca con la idea 
de los papás, el niño se ofusca, 
no entiende lo que pasa y se 
ve sobrepasado emocionalmente: 
aparece entonces la pataleta. Es 
muy importante notar que la idea 
del niño puede ser equivocada y 
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Esto nos lleva a un primer punto 
importante: en cada etapa, y en 
todas las etapas, el niño es un 
persona y buscará una forma 
de expresar sus necesidades y 
satisfacer sus deseos. Para ambos 
asuntos, utilizará las habilidades 
que tenga a mano según la edad 
y todo aquello que ha aprendido 
hasta entonces. Si una guagua de 
3 meses tiene hambre, se siente 
sola, tiene un malestar físico o 
incomodidad, entonces llora. Aún 
no ha aprendido un lenguaje verbal 
para expresar con palabras sus 
distintas necesidades y deseos. 
Es por tanto responsabilidad del 
adulto que la cuida interpretar y 
comprender que es lo que está 
pasando. Los adultos no lloramos 
ante cualquier necesidad, sino que 
hemos aprendido otras maneras de 
satisfacer o expresar necesidades 
y deseos. Aprendimos a hacerlo 
en el camino de la vida porque 
alguien nos enseñó, a través de los 
años, no de un día para otro, no 
automáticamente. 
Y un segundo punto que es muy 
importante no olvidar es que, en 
toda etapa de la vida, no sólo en la 
infancia, a los seres humanos nos 
gusta que nos quieran y respeten. 
¡Qué simple y que verdadero! Si un 
niño se siente querido y respetado 
tiene la base emocional necesaria 
para enfrentar las incertidumbres, 
desafíos, dificultades y oportunidades 
que le presentará la vida. 

En cada etapa, podemos darnos 
cuenta de que los niños tienen:

A.  Ciertas características (procesos 
que se viven dentro del niño); 

B.  Necesidades que deben 
cumplir (para poder responder 
exitosamente con los desafíos 
de la etapa); 

C.  Deseos personales que buscan 
satisfacer. 
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Sugerencias para la educación en la casa: 
1.  Recordar que el niño tiene sus razones o motivos al hacer lo que hace, 

aunque nosotros no las podamos entender o él no las pueda expresar 
completamente. Pedirle que explique que es lo que quiere y porqué lo 
quiere es una buena forma de desarrollar la razón y empatía. 

2.  Conversar sobre las normas de la casa y del colegio y explicar su valor 
e importancia. 

3.  Enseñar a los niños aquello que esperamos que hagan y dar el ejemplo 
en lo que exigimos. 

4.  Recordar que las pataletas son propias de una edad, se acaban si 
es que se le enseñan al niño estrategias más adecuadas para la 
convivencia familiar y social. Si no se enseñan alternativas, la pataleta 
puede pasar a la violencia, la trampa, o pataletas más sofisticadas, 
que son las que hacemos los adultos. Poner nombre a las emociones, 
enseñar formas alternativas de expresarla, enseñar a esperar y ser 
pacientes son medio para controlar las explosiones de rabia.  

5.  Ante un posible conflicto con el niño, preguntarse: en cinco o diez años 
más, ¿esto importará? Es una excelente pregunta para discernir si es 
que vale la pena dar una batalla o si es mejor reservarse para las que si 
valen la pena y si son decisivas.

6.  Conversar sobre el colegio y lo que los niños hacen ahí, valorar el 
aprendizaje y el esfuerzo y no solo los resultados. Cuando haya algún 
problema, averiguar con tranquilidad hasta tener una idea completa de 
lo que puede estar pasando.

que los papás pueden tener razón. 
Pero como hemos dicho antes, 
el niño está convencido de sus 
propias ideas, que además son 
sus primeras ideas, y por lo tanto 
estará dispuesto a defenderlas a 
como de lugar. Y sus herramientas 
de lenguaje, razón y emociones 
son más precarias que las del 
adulto (es normal, está empezando 
su desarrollo), entonces es más 
probable que pierda el control de 
sí mismo. La pataleta suele ser 
la única herramienta que tiene el 
niño a mano para defender sus 
ideas y deseos. Si queremos que 
las defiendan o expresen de otra 
manera, debemos enseñarles a 
escuchar, a usar las palabras con 
respeto, a aceptar otros puntos de 
vista, a obedecer y a esperar. 
Hacia los 4 años, el niño sigue 
siendo principalmente egocéntrico, 
es decir, le cuesta mucho ponerse 
en el lugar del otro. Esto no ocurre 
porque sea una mala persona, sino 
que su entendimiento todavía no 
ha madurado hasta el punto de 
entender que las otras personas 
sienten emociones y quieren cosas 
distintas a las que quiere él. Esta 
capacidad de empatizar con lo que 
pasa al otro va desarrollándose en 
estos años a través de la formación 
que le entregan los papás y 
profesores y de sus interacciones 
con otros niños en el colegio.

A lo largo de su vida, los intereses, 
necesidades y deseos del niño 
entrarán en conflicto con los 
intereses, necesidades y deseos 
de los padres o de los demás 
integrantes de la familia. Los 
conflictos son parte del desarrollo, el 
niño no los crea por gusto o por 
molestar, sino que son parte normal 
del crecimiento y de la convivencia. 
Son, por lo tanto, una oportunidad 
para enseñar a los niños y para 
crecer como familia. 

En estos años, los niños se 
incorporan a la vida escolar. Esto 
supone dos grandes desafíos 
para ellos, desafíos en los que 
los padres pueden ayudarlos 
significativamente. Los niños tienen 
que: 
• Establecer un contacto y relación 

con nuevos adultos (profesores 
y asistentes), con un grupo más 
grande de otros niños, y con 
libros y actividades escolares.

• Construir su autoestima y 
autoconcepto a partir de mayor 
cantidad de retroalimentaciones 
que reciben del entorno.

Es muy probable que a lo largo de 
su vida escolar, los niños tengan 
algunos conflictos o dificultades. Lo 
importante ante estas situaciones 
es preguntarnos como o donde se 
sostiene el niño cuando enfrenta 
dificultades. En primer lugar, el niño 
se sostiene en la convicción de 
que sus padres y familia lo quieren 
incondicionalmente y eso le da una 
seguridad enorme para enfrentar 
las dificultades de la vida diaria. En 
segundo lugar, el niño se sostiene 
en su mundo interior donde está la 
autoestima, el autoconcepto, los 
valores personales y el sentido de sí 
mismo. Estos dos aspectos también 
se desarrollan en esta etapa que va 
entre los 4 y 7 años. 

Lecturas sugeridas:
•  Ni rabietas ni conflictos (Rosa Jové)
•  El tesoro escondido (Violet Oaklander)
•  Niños con pataletas, adolescentes desafiantes (Amanda Céspedes)


