
 

Acerca de las prácticas de crianza y el desarrollo autónomo de los niños y las niñas 
 

El Diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires, establece como uno de             

los propósitos del Nivel Inicial, Favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas y            

socioemocionales, generando confianza y autonomía a través de variadas         

experiencias que ayuden al desarrollo integral del niño. 

Este propósito es primordial para nosotros, los adultos que trabajamos en este            

nivel educativo. En este escrito, intentaremos transmitirles a qué nos referimos cuando            

hablamos de autonomía en los niños y las niñas del nivel inicial, cómo poder propiciar               

la misma y en qué áreas de su desarrollo podemos acompañar su manejo autónomo. 

En primer lugar es importante que entendamos al jardín de infantes como la             

primer institución ( en la mayoría de los casos) que llega a establecer una diferencia               

con la dinámica familiar, es decir una separación, un corte de los primeros vínculos              

significantes para los niños/as. El periodo de adaptación, sobre todo en las salas más              

pequeñas, deja en evidencia la angustia que puede producir esta separación.           

Hablamos aquí no solo de una separación real del hogar conocido, de los adultos              

referentes y del cuerpo materno, sino también de una separación simbólica (en el             

mejor de los casos) para aquel niño o niña que llega por primera vez al Nivel Inicial,                 

donde la familia comienza a “correrlo” del lugar de bebé. De alguna manera este              

niño/a en esta entrada al jardín es puesto/a en el lugar de un niño más grande, tanto                 

por su familia como por sus docentes, del cual se espera que pueda pasar varias               

horas fuera del hogar y al cuidado de otros adultos que no son parte de su familia. 

De esta manera, si bien las docentes suelen asistir a los niños y las niñas en                

las prácticas de crianza, higiene y alimentación, el nivel inicial propone un recorrido en              

donde la necesidad de asistencia por parte del adulto pueda ir disminuyendo. En este              

recorrido, pueden aparecer hitos significativos del desarrollo como dejar el chupete           

o los pañales, logros que son parte de la estructura familiar pero acompañados             

muchas veces con el sostén que brinda la docente y la institución educativa. 

Es importante remarcar que cada paso que un niño o una niña logra en              

relación a su manejo autónomo no es sin primero haberse sentido lo suficientemente             

sostenido por un adulto significante. Diferentes autores de la teoría psicoanalítica           

como Freud (1920) o Winicott (1967) se han dedicado a explicar cómo los niños y las                

niñas deben internalizar, incorporar la presencia de quien ejerce la función materna,            

para poder luego manejarse con autonomía. Es decir, que la manera de correrse y dar               

lugar a la autonomía del niño debe ser paulatina por parte del adulto, ya que dejar sólo                 



 

a un niño realizando una acción para la que aún no está listo puede muchas veces                

generar una experiencia que le produce angustia y frustración.  

Buscamos por el contrario, que cada logro que el niño realiza por su cuenta,              

sea una experiencia placentera y de festejo compartido con sus adultos signficantes.            

Por ejemplo, para que un niño o una niña se vista solo/a, es necesario que primero                

sea vestido/a por un adulto, quién irá, en primer lugar nombrando y mostrando los              

pasos a seguir. Luego, el adulto puede asistir en sólo una parte de la vestimenta y que                 

el niño/a complete el siguiente paso. En otra ocasión, el adulto puede sostener con la               

mirada e ir dando indicaciones verbales para que el niño/a realice sólo su vestimenta.              

Finalmente el adulto puede sostener sólo con la mirada y celebrar el logro del niño/a               

para que, en última instancia el niño se vista solo, sin la presencia del adulto. 

Si bien esta secuencia continuada puede servir de ejemplo, remarcamos como           

siempre que cada niño y niña debe ser atendido teniendo en cuenta su subjetividad y               

particularidad, para lo cual cada familia irá encontrando diferentes modos de retirar la             

presencia del adulto habilitando prácticas autónomas de crianza. De este modo, es            

importante aclarar que para que un niño juegue solo, coma, o vaya al baño, siempre               

es importante la presencia primero de un adulto significativo que acompañe este            

proceso. 

En esta misma línea, nos resulta fundamental que cada familia pueda           

reflexionar acerca de sus propios modos de acompañar a los niños y las niñas en sus                

juegos,actividades y quehaceres cotidianos. Es esta delgada línea entre los          

parámetros de presencia y ausencia, (insertadas en un proceso complejo), la que            

ayudará a definir muchas de las modalidades con que los niños y las niñas accederán               

a diferentes prácticas de manera autónoma. En este sentido, para que un niño/a             

pueda dejar su “lugar de bebé” y avanzar hacia diferentes prácticas cotidianas, es             

necesario también que sus adultos referentes puedan duelar el lugar que ese niño             

pequeño ocupaba en la familia, ubicándose también como padres y madres de un niño              

más grande. Poder como adultos referentes ir creciendo a la par de nuestros niños nos               

ayudará a ofrecerles la seguridad necesaria en cada paso.  

Consideramos que es una situación que puede generar incertidumbre e          

inseguridad en los adultos, dado que este límite delgado al que hacíamos referencia             

anteriormente, conlleva también la idea de la “exigencia”. ¿Cuál es el límite entre             

incentivar y exigir? ¿cómo saber cuando el niño/a está preparado para que el adulto se               

corra? ¿qué me genera a mí como adulto si no lo logra sólo/a? ¿y qué le genera a él                   

niño, a ella niña?. 



 

Cada familia y cada niño debe respetar su subjetividad. Por eso es que             

debemos estar con una mirada atenta y a la escucha de los ritmos propios de cada                

uno; sin sentir presión por parámetros establecidos “socialmente”, sin comparaciones          

pero también sosteniendo la demanda. Será en función de “lo que le pidan” que cada               

niño intentará hacerlo. 

Debemos confiar en nuestros hijos, debemos valorar y no desestimar aquellos           

indicios de voluntad por parte de niño/a de hacer por sí mismos algunas acciones              

asumiendo el hecho de llevarlas a cabo con autonomía; debemos “pedirles” que            

hagan las cosas por sí mismos y debemos nosotros adultos, tolerar que lo hagan a su                

manera. 
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