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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo académico se desarrolla dentro del campo de la educación y 

aborda específicamente el tema del desarrollo de la autonomía en niños, especialmente 

en los que tienen 4 años de edad que están en el nivel inicial. Este trabajo es de vital 

importancia para los profesionales de la educación porque brinda herramientas y 

conocimiento fundamental sobre los niños, y en consecuencia poder lograr los 

objetivos educativos. Finalmente, la investigación confirma que la rutina de los niños, 

al ser organizada y al contemplar transiciones amables en las que son conscientemente 

partícipes, suscita en ellos seguridad para actuar y tomar decisiones acordes a su edad, 

en otras palabras, independientes. 

 

Palabras clave: Desarrollo, autonomía, educación 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio constituye una reflexión del investigador relacionada con el 

desarrollo de la autonomía en niños y niñas de 4 años de edad. Si bien es cierto la 

primera escuela es el hogar donde se aprenden los valores y principios. Sin embargo, 

se debe comprender que dentro del nivel educativo en las Instituciones, la educación 

corresponde a las educadores y de manera primordial a los padres y otros familiares, 

no obstante no siempre con los mejores resultados por el desconocimiento, por lo que 

es necesario que se le apoye proporcionándoles orientaciones sencillas y 

sistematizados sobre el desarrollo infantil en todas sus dimensiones; para sean 

sensibles al desarrollo de actividades que propicien una mayor comunicación y 

acercamiento entre ambos, logrando una disminución mayores complejidades en su 

vida 

 Yábar y Bronzoni (2018) menciona que:“En la educación actual se aplican diversos 

métodos y filosofías de enseñanza. Algunos de ellos, corresponden a la educación 

tradicional porque siguen un currículo dirigido y esquematizado, donde se considera 

al profesor como el transmisor de conocimientos y al alumno como el receptor. Este 

tipo de didáctica contempla una línea de aprendizaje realizada sin considerar las 

habilidades y características individuales de los niños, aplicándose a todos por igual. ” 

“Encontramos también, en el medio, instituciones que buscan una alternativa a la 

educación tradicional, que están empezando a explorar nuevas filosofías y 

metodologías educativas, las cuales permiten una formación más adaptada a los niños 

y niñas, a su ritmo y a su contexto. ” (Yábar y Bronzoni, 2018) 

“Una de estas corrientes se basa en la teoría del aprendizaje socio constructivista y 

en el aprendizaje significativo, como es la filosofía Reggio Emilia. Hoyuelos (2004) 

menciona que  la pedagogía que aplica Loris Malaguzzi simpatiza con una imagen 

distinta de la infancia, una infancia tres veces  A: de Ambiente, de Autonomía y de 

Aventura” (Yábar y Bronzoni, 2018) 

Otra de las dificultades que se observan en los niños y niñas es que no desarrollan 

el lenguaje corporal, los niños y niñas, cuando hablan, no trasmiten o expresan gestos 



 

de alegría, tristeza, angustia, sorpresa, etc. Además no hacen uso de otras partes del 

cuerpo para comunicarse, ni utilizan adecuadamente los espacios para comunicarse de 

manera fluida con los demás niños y niñas, en algunos casos se quedan inmóviles 

cuando se les pide que hablen, hay que señalar que en algunos casos son las mismas 

docentes las que no promueven el desarrollo de esta habilidad porque de manera 

inconsciente corta la iniciativa de los niños y niños y simplemente no la desarrolla de 

manera adecuada utilizando estrategias de acuerdo a su edad e intención de la sesión 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS  

 

 Sepimex (s.f) menciona que “El desarrollo de la autonomía y la independencia en 

una persona adulta se forma desde la infancia. Muchas personas tienen la creencia de 

que la independencia debe ser un  resultado  que viene acompañado de la mayoría de 

edad, sin embargo, esta creencia es completamente errónea. De acuerdo con Chokler 

(2010), un bebe autónomo se caracteriza entre otras cosas, por tener iniciativa en sus 

acciones, entendiendo que cuenta con herramientas perceptuales, motrices y 

psicológicas que le ayudaran en el proceso de maduración y en el contacto con su 

entorno. Dichas herramientas serán utilizadas desde sus primeras experiencias y 

facilitarán el procesamiento y organización de toda la información.” 

 

 

1.1. Objetivo general  

Conocer la importancia del desarrollo de la autonomía en niños de 4 

años de edad de nivel inicial. 

 

1.2. Específicos 

- Conocer las principales teorías que fundamentan el desarrollo de la autonomía 

en niños de 4 años de edad de nivel inicial. 

- Describir los factores que intervienen en el desarrollo de la autonomía en niños 

de 4 años de edad de nivel inicial. 

- Identificar los principales problemas asociados al desarrollo de la autonomía en 

niños de 4 años de edad de nivel inicial.





 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

IMPORTANCIA  DEL DESARROLLO DE AUTONOMÍA EN NIÑOS DE 4 

AÑOS DE EDAD DE NIVEL INICIAL 

 

 

2.1. Fases y sus características  

Antes de abordar cada una de las fases del crecimiento y desarrollo infantil, 

debemos definir estos términos, ya que en ocasiones se utilicen como sinónimos, los 

conceptos crecimiento y desarrollo son complementarios entre sí.  

“Las investigaciones sociales coinciden en señalar que uno de los pilares centrales 

de la estructura de la sociedad es la familia. La familia como unidad social se ha 

desarrollado a través de la historia en todas las culturas. Las familias y la sociedad son 

elementos de una interrelación dinámica que se encuentra en proceso de construcción 

constante e involucra componentes como: mitos, valores, actitudes, rituales y 

símbolos” (Escalante, Hernández y Paz, 2017) 

“La palabra crianza deriva de creare que significa nutrir y alimentar al niño, 

orientar, instruir y dirigir (Real Academia Española, 2001).”(Herrera, 2016) Según 

Eraso, Bravo & Delgado (2006):  

Se refiere al entrenamiento y formación de los niños por los padres o por 

sustitutos de los padres. También se define como los conocimientos, 

actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la salud, la 

nutrición, la importancia de los ambientes físico y social y las oportunidades 

de aprendizaje de sus hijos en el hogar (...) La crianza del ser humano 

constituye la primera historia de amor sobre la que se edifica en gran parte 

la identidad del niño y se construye el ser social (p.1). Citado por Escalante 

& Hernández (2017, p.2) 
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Por su parte, Romo (2012) indica que es esencial para los profesionales su uso 

adecuado ya que delimita y diferencia nuestra intervención. Psicología Educativa, 

(2011) en blog menciona: “Desde el nacimiento hasta la muerte, todo ser viviente pasa 

por numerosos y profundos cambios en su composición, estructura, forma y 

funcionamiento. En un principio son de orden evolutivo, a los que se unen en etapas 

posteriores los cambios involutivos propios de la vejez. En el ser humano estas 

transformaciones y cambios tienen una importancia crucial, debido al nivel de 

desarrollo que alcanza su sistema nervioso. Las transformaciones que se producen 

durante el crecimiento y desarrollo tienen una magnitud mayor en los primeros años 

de la vida, mucho más lo son los que se producen en relación con la maduración 

alcanzada por el sistema nervioso del neonato en el mismo margen temporal. ” 

 Parra (2012) menciona que:“El término crecimiento se utiliza como expresión del 

aumento de talla, que viene determinado por el incremento diferencial de cabeza, 

tronco y huesos largos de las piernas. Dentro de este concepto hay que incluir también 

el aumento de masa corporal y el crecimiento de todos los órganos y sistemas, que 

van a la par” 

  

 

2.2. De 0 a 2 años 

 Angosto, Borja, Cuya y Pomahuali (2012) menciona “En los primeros años de vida 

el niño es un ser indefenso y heterónomo. Hasta llegar a la autonomía total será 

necesario un largo proceso, no sólo madurativo a nivel biológico y psicológico sino 

también de aprendizaje social y emocional.” 

Desarrollo cognitivo 

 Convers (2010) expone que:“Según Piaget nos encontraríamos en la etapa 

sensoriomotora que abarca desde los 0 hasta los 2 años. Conocemos el mundo a 

través de nuestros sentidos (primeros en desarrollar) y la motricidad. El niño va tras 

la conquista del objeto. El desarrollo cognitivo implica un proceso de descentración 

progresiva y de conocimiento objetivo de la realidad. Poco a poco el niño irá 

construyendo la noción de objeto” 

El periodo sensoriomotor es aquél que comprende desde el nacimiento hasta los 

dos años, aproximadamente. Durante estos dos años el niño o niña carece de 



15 

 

 

 

inteligencia representacional, no es capaz de realizar ningún tipo de abstracción que 

le permita evocar a personas u objetos, sino que manifiesta una inteligencia práctica, 

necesitada de la percepción directa del mundo (Salazar, 2010, p.17) 

Desarrollo motor 

“Según Piaget  la acción es la génesis de todo conocimiento. En esta etapa son 

muy importantes los movimientos reflejos o respuestas condicionadas a 

determinados estímulos (si no hay respuestas podría ser un síntoma de una lesión 

del sistema nervioso). Algunos tipos de movimientos reflejos son: reptación, 

rotación, succión, de prensión o palmar, de moro, de babinsky (si se golpea la palma 

del pie los dedos del pie se contraen), etc. La comunicación del niño con el ambiente 

se inicia a través del lenguaje del cuerpo, antes que el lenguaje de la palabra 

aparezca. Tiene gran importancia la relajación y la tensión en el tono muscular y en 

la función tónica-gestual. El movimiento del cuerpo es fuente de conocimiento y de 

experiencia. Gracias a la estimulación externa el niño tendrá una motricidad más 

intencional. Alrededor de los 15 meses el niño comenzará a andar y sobre los 20 

meses comenzará a correr y el movimiento será más coordinado y diferenciado. 

Todo ello le permitirá ampliar su conocimiento del mundo” (Romo, 2012 citado 

por  Convers, 2010) 

Desarrollo afectivo 

 “Indica que el bebé desde dentro del vientre materno vive una simbiosis con la 

madre, que después del nacimiento precisará para desarrollarse con normalidad. 

Tras el parto el bebé tendrá un bombardeo de estímulos y comenzará a tener 

necesidades fisiológicas, afectivas, necesidad de seguridad, etc. De todas las teorías 

clásicas sobre el desarrollo de la personalidad la que más seguidores ha conseguido 

han sido las teorías psicoanalíticas, cuyo precursor fue Sigmud Freud. Este autor 

une el desarrollo de la personalidad al desarrollo de la sexualidad. Entre los 0 y los 

2 años estaríamos hablando de la etapa oral. Se trata de la una estimulación de la 

zona bucal, las actividades serán las de chupar, masticar y morder, etc. y a través 

de ello conoce el mundo que le rodea. El placer es producido por la alimentación y 

el objeto de deseo es el pecho de la madre. Un aspecto muy importante en el 

desarrollo afectivo del niño es la instauración del apego (Bolby) alrededor de los 

dos años. Se trata de sentimientos que unen al niño con los padres o personas que 
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le cuidan. Es un vínculo emocional que implica el deseo de mantenerse en contacto 

por medio de la cercanía física” (Convers, 2010) 

Desarrollo social  

“Alrededor de los 4-6 meses la sonrisa será más selectiva y tendrá un mayor 

interés por los rostros familiares y los extraños les crearán angustias. Sobre los 6 

meses comenzarán los juegos alternativos donde el niño sigue lo que el adulto hace 

y el adulto le da intencionalidad. Ejemplos: Cinco lobitos o cu-cu tras. A los 7 meses 

diferenciará el lenguaje adulto y a los 8 meses será más confiado y situará rostros y 

objetos. Aparecerá el juego solitario que cambiará al juego paralelo a los 18 meses. 

En este tipo de juegos los niños parece que juegan juntos, pero no lo hacen, se 

denomina monólogo compartido donde el lenguaje aun no es un instrumento de 

intercambio. A los 2 años su organización del mundo es egocéntrica y aparecerá la 

moral heterónoma (2-7 años) donde los castigos son causaefecto y las normas son 

castigos, son normas coercitivas, el niño no entiende de donde vienen las normas ” 

(Romo, 2012 citado por  Convers, 2010) 

 

 

2.3. De 0 a 3 años 

Desarrollo motor  

El niño y la niña maduran progresivamente de la cabeza a los pies y del tronco a 

las extremidades, hasta lograr el dominio de los dedos. La maduración de su sistema 

nervioso  Escuela de Padres y Madres (2013) menciona “les ayudará a progresar en 

su desarrollo motor a medida que avanzan los meses y los años, lo que se notará día 

a día en una mejor coordinación, más facilidad para manipular objetos pequeños, 

etc.” 

 

- Desde los primeros meses controla la cabeza, se apoya en las manos boca 

abajo, se da la vuelta en el suelo, agarra y suelta objetos. 

- Se sienta con apoyo, se arrastra, gatea, se mantiene de pie con ayuda, coge 

objetos con intención. 

- Se mantiene de pie sólo, se levanta del suelo con apoyos, anda con ayuda, 

es capaz de cambiarse un objeto de una a otra mano. 
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- Tras cumplir el primer año aprenderá a caminar sin ayuda. 

- Recoge objetos del suelo, corre, da patadas a un balón, hace la pinza con la 

mano, sube y baja escaleras con ayuda, salta. 

-  Irá realizando movimientos cada vez más coordinados y seguros (Bautista, 

2006, p.11) 

 

Desarrollo del lenguaje  

Progresivamente se pasa de una comunicación gestual a una comunicación más 

rica y compleja a través de los gestos y las palabras. “Se irán fijando definitivamente 

los sonidos elementales de la lengua, su articulación se va perfeccionando, se 

aumenta el vocabulario y la riqueza de las expresiones ” (Escuela de Padres y 

Madres, 2013) 

- Comienzan con la emisión de sonidos guturales (balbuceos). Aparece la 

sonrisa como respuesta. El llanto tiene intención comunicativa, nos quiere 

indicar algo. 

- Escuchan y juegan con sus propios sonidos y tratan de imitar los sonidos 

de los demás. Aparecen las primeras sílabas y posteriormente las primeras 

palabras. 

- Su lenguaje empieza a ser comprensible para los extraños. 

- Expresan deseos con palabras y nombran objetos. 

- Comprenden el significado de frases sencillas. 

- Acompaña su lenguaje con gestos. Comprenden y responden a 

instrucciones sencillas. 

- Usan frecuentemente el “no”. 

 

Desarrollo cognitivo  

Cuando nacen, niños y niñas, están dotados de reflejos que resultan vitales para 

la alimentación y la protección. “A partir de estas conductas reflejas se irá 

conociendo la realidad y el desarrollo del pensamiento irá facilitando su 

comprensión” (Escuela de Padres y Madres, 2013) 

- El recién nacido responde con conductas reflejas ante los estímulos que 

recibe. 
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- El aprendizaje se basa especialmente en la percepción gustativa, por eso 

chupan los objetos para conocerlos mejor. 

- El niño/a va a repetir conductas una y otra vez, como si nunca se cansase. 

Esta repetición contribuye a la formación de los primeros hábitos. 

- Utiliza diferentes medios para conseguir lo que quiere. Para ello antes ha 

tenido que aprender a agarrar, a mirar, a arrastrar. 

- El niño comienza a manipular objetos concretos a imaginar cosas y objetos 

que no ve. Esto se desarrolla a través de la imitación, el juego, el dibujo, el 

lenguaje (p.15) 

 

Desarrollo afectivo – social  

En cambio, para Bautista (2006) manifiesta que “la importancia de los hábitos y 

la conquista de la autonomía. El desarrollo afectivo y social de niños y niñas estará 

sometido a cambios importantes. Partiendo de una dependencia absoluta de las 

personas adultas para su supervivencia, pasará a conquistar mayores niveles de 

autonomía en lo que respecta al autocuidado y a su relación con su entorno natural 

y social. Para ello, los modelos que le proporcione el entorno familiar, padres y 

hermanos, facilitarán en mayor o menor medida las conductas autónomas, así como 

la relación con los demás” (Escuela de Padres y Madres, 2013) 

 

 

2.4. Autonomía 

De manera general, entendemos por autonomía a la independencia, la 

individualidad y la confianza en sí mismo que un ser posee y que lo hace actuar con 

seguridad ante diferentes situaciones de la vida. En su momento iremos desglosando 

estos aspectos 

- Allport expresa que “existen algunos datos indicativos de que los niños a 

quienes les ha faltado la confianza básica en los inicios de su vida, tienden a 

desarrollar en etapas ulteriores de la infancia, suspicacias y prejuicios contra 

los grupos minoritarios. Citado por Morales (2006, p.28)  

- Por eso, es necesario comprender que la tarea que comprende al primer año de 

vida, es la de establecer la dependencia sobre bases firmes y naturales. Si se 
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satisface esta necesidad, el niño se encuentra ulteriormente en una posición 

ventajosa para entrar en la fase de actualización de sí mismo, usando la 

terminología de Maslow, Abraham Horold (1908-1970, citado por Morales, 

2006, p.28) 

 

 

2.5. Hábitos de autonomía 

Comida 

 Gobierno de la Rioja  (2010) menciona que:“Se debe ofrecerle galletas, trozos de 

pan o de manzana, etc. para que el niño los coja e intente llevárselos a la boca y 

comérselos él solo, bajo la atenta mirada de los padres. Facilitar la utilización de la 

taza con asas para beber agua, llenándola con poca cantidad y dejando que sea él quien 

la coja y se la lleve a la boca”   

 

Vestido  

- “Dejar que colabore en el vestido: metiendo los brazos y piernas en las prendas.” 

(Gobierno de la Rioja, 2010) 

- “Intentar subir el pantalón.” (Gobierno de la Rioja, 2010) 

- “Dejar que se quite la ropa pequeña o termine la acción de vestirse.” (Gobierno 

de la Rioja, 2010) 

- “A medida que le ayudamos en el vestido iremos nombrando las partes del cuerpo 

implicadas, para su reconocimiento corporal” (Gobierno de la Rioja, 2010) 

 

Aseo  

Dejar que participe en las actividades de aseo de manos y cara: frotar las manos; 

ayudarle a cerrar el grifo (Garrido, Rodríguez, & Sanchez, 2008, p.58) 

 

 

2.6. Importancia de la autonomía 

 Poblete (s.f) menciona que“Se debe recordar que guiando a los/las hijos/as en el 

aprendizaje de los hábitos de autonomía no solamente se conseguirá el aprendizaje 
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como tal de los mismos, sino que, además, les ayudamos a potenciar otras áreas del 

desarrollo” 

 

Ejemplo 

Alimentación sólida  

- “Fortalece las encías y los dientes” (Poblete, s.f) 

- “Agiliza los movimientos articulares” (Poblete, s.f) 

- “Como consecuencia, se favorece la articulación de las palabras, lo que se 

traduce en desarrollo lingüístico”(Poblete, s.f) 

Recoger juguetes 

- “Aprende una norma” (Poblete, s.f) 

- “Aprende a que cada cosa tiene su sitio” (Poblete, s.f) 

- “Aprende a facilitar el trabajo de los demás” (Poblete, s.f) 

- “Aprende a cuidar y a apreciar los objetos ” (Poblete, s.f) 

Junta de extremadura consejería de educación ciencia y tecnología (2003), indica 

que el desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación 

de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas 

tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural (p.1). 

Asimismo, la Junta de extremadura consejería de educación ciencia y tecnología 

(2003) continua diciendo que: Chozo (2018) menciona que:“un niño poco autónomo 

es un niño dependiente, que requiere ayuda continua, con poca iniciativa, de alguna 

manera sobre protegido. Los niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente 

presentan problemas de aprendizaje y de relación con los demás. De ahí la importancia 

de su desarrollo: normalmente cuando progresan en este aspecto, también lo hacen en 

su aprendizaje y relación con los demás” 

“En cambio, para     los niños a los que se les da libertad, oportunidad y ánimos para 

iniciar juegos, actividades y responder preguntas, verán su sentido de iniciativa 

reforzado. Por otro lado, si el niño piensa que su actividad es mala o peligrosa, que sus 

respuestas no son adecuadas y que su juego es absurdo, desarrolla un sentido de 

inhibición sobre sus actividades ” (Villanueva & Vega, 2010, p.21) 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PRINCIPALES TEORÍAS QUE FUNDAMENTEN EL DESARROLLO DE 

AUTONOMÍA EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD DE NIVEL INICIAL 

 

 

Consideraciones sobre el crecimiento y el desarrollo 

“Etimológicamente la palabra Desarrollo deriva de  Desenrollo, es decir, lo que se 

va descubriendo ininterrumpidamente en el tiempo. Según José Bleger José Bleger 

este José Bleger concepto regía en la Psicología Evolutiva, por considerar que todas 

las cosas preexistían y solo había que descubrirlas  desenrollando  lo que antes estaba 

enrollado” Citado por Reineri (2005, p. 9) 

 

“Uno de los aportes más antiguos en relación con el estudio del desarrollo es el de 

Arnold Gessel Arnold Gessel. Él define el desarrollo como un proceso madurativo, de 

carácter Arnold Gessel esencialmente biológico, con una fuerte regulación genética, 

en el cual a medida que el niño crece en edad alcanza de manera progresiva, sucesiva 

y cronológica determinados logros y pautas de conducta que se van cumpliendo 

siempre con la misma secuencia (previamente programada). Gessel se basó en el 

estudio de la conducta del niño y la describió minuciosamente en los niños según la 

edad cronológica”. Citado por Reineri (2005, p. 9) 

 

“Bleger aclara que en el encuadre evolutivo cualquier fenómeno, por más complejo 

que sea, se ha construido a partir de otros más simples que han ido complejizándose al 

integrarse en otros (posteriores y superiores) más diferenciados y especializados. En 

este sentido, el enfoque psicogenético plantea algo similar. ” Citado por Reineri (2005, 

p. 9),  
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En ese sentido se presentó a algunas de las teorías más resaltantes y que sirven de 

apoyo para dicho estudio; tal y como se hace mención descriptiva en seguida: 

 

Teoría del preejercicio de Karl Groos (1898)  

“En 1898, Groos propone la denominada teoría del preejercicio o del ejercicio 

preparatorio. Según este autor, la niñez es una etapa en la que el individuo se prepara 

para ser adulto, practicando, a través del juego, las diferentes funciones que realizará 

cuando sea adulto.  La teoría de Groos destaca el papel relevante que tiene el juego en 

el desarrollo de las capacidades y las habilidades que permitirán al niño desenvolverse 

con autonomía en la vida adulta. Este autor concibe el juego como un ejercicio de 

preparación en el que el niño juega siempre de una manera que prefigura la futura 

actividad del adulto, siendo el juego una especie de preejercicio de las funciones 

mentales y de los instintos ”(Ajuriaguerra, 1997, p. 73, citado por Gallardo, 2018, p.6) 

 

Teoría de Kant 

“El estado de autonomía en Kant corresponde a la práctica de los preceptos de la 

moral, que sólo puede obtenerse luego de que los agentes morales pasen por un estado 

de heteronomía, donde se forme su libertad para que pueda vivir en sociedad y basar 

su vida en máximas que son puestas a prueba por él mismo en el procedimiento del 

IC. Así las cosas, la autonomía es consecuencia de la moral heterónoma, ya que sólo 

mediante el objeto de esta última, a saber, el desarrollo de la razón del hombre para 

constreñir la voluntad salvaje, es posible que éste aprenda a guiarse por los preceptos 

morales y actúe autónomamente.”  Citado por Galindo (2012, p.28).  

 

 Martinez (s.f)“Aunque en Kant la noción de autonomía tiene un significado 

relativamente preciso pese a ser formal y, por tanto, insustancial, actualmente, al igual 

que con la tolerancia y el pluralismo, se caracteriza por una amplia ambigüedad, pues 

hay varias formas de entender la autonomía, pero de los que no cabe duda es del sentido 

positivo y emotivamente seductor que se le atribuye. ” 

- “El primer rasgo destacable es la multiplicidad de significados que se le viene 

adjudicando a la autonomía. Lo cual, ante todo, nos da idea del entusiasmo con 

que ha sido acogida la idea y el entramado ideológico del que forma parte y, a 
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la par, entendemos la explicación del éxito en el progresivo proceso de su 

implantación. ” (Martinez, s.f) 
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CAPÍTULO IV 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLLO DE 

AUTONOMÍA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE NIVEL INICIAL 

 

 

Antes de iniciar con la descripción de los factores que puedan afectar el desarrollo 

normal de los niños (as), es necesario poner hincapié que “el desarrollo de la autonomía 

personal es un objetivo prioritario en la educación de un niño”, ya que un niño 

autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades 

propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural. De allí que: 

“La manera en la que el niño llega a conocerse a sí mismo depende, por tanto, del 

doble modo en el que él siente ser conocido, respectivamente por la madre y por el 

padre (Beebe, 1998; Quaglia, 2001). El niño, al alternar los encuentros con los padres 

conoce un modo diverso de sentirse y de hacer experiencia de sí mismo. La 

correspondencia reencontrada entre estado interno y ambiente en la interacción madre-

niño, favorece el desarrollo tanto del sentido de identidad como el de Ser que actúa. 

Resumiendo, la calidad de la relación materna puede definirse únicamente al alternarse 

con la calidad de la relación paterna. ” (Beebe, 1998; Quaglia, 2001; citados por  

Poblete, s.f) 

 

 

2.1. Factores que intervienen en su desarrollo  

AL hablar de desarrollo me refiero a la creciente capacidad de usar el propio cuerpo 

debido a una secuencia ordenada de cambios en todos los órdenes (físico, intelectual, 

social, afectivos...) que incluye cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Es por 

ello que para la Federación de Enseñanza de CC.OO (2010, pp.2-3). 
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2.2. Importancia de la intervención en el desarrollo 

Tanto lo orgánico como lo social se alimentan y progresan recíprocamente, es el 

llamado interaccionismo. 

“Las cualidades psíquicas de un niño no van a depender sólo de la genética, es 

necesario que haya interacciones que hagan que el niño reciba estímulos que 4 

provoquen en él una respuesta (modo de comportamiento o de acción sobre el medio), 

luego esta respuesta se verá reforzada, inhibida o modificada por el medio. Así el niño 

se irá socializando, integrando en una cultura, la llamada herencia social. Si un niño 

experimenta con el medio social, irá perfeccionando sus funciones motoras u 

sensoriales y crearás redes nerviosas que no poseía al nacer” (Federación de Enseñanza 

de CC.OO, 2010, pp.3-4), 

 

 

2.3. Desarrollo de las niñas y niños: El caminar solo 

El desarrollo motor, junto con el crecimiento físico, constituyen la estructura que 

posibilita el desarrollo de otros procesos, como las habilidades cognitivas y 

socioemocionales (Piaget, 1969); (Vygotsky, 1996); (Pichón-Rivière, 1985); 

(Ajuriaguerra, 1977) (Wallon, 1970); (Da Fonseca, 1998); (Pikler, 2000); (Pollit & 

Bacallao, 2010). Esto se da gracias a que la niña o el niño, al dominar y conocer de 

manera progresiva su cuerpo, se va convirtiendo en su medio de acción, de 

conocimiento y de relación con su entorno. Citado por (Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, 2013, p.11).  

 

 

2.4. Características del niño o niña de 0 a 3 años 

Desarrollo físico 

“Las cuatro primeras semanas de vida marcan el periodo neonatal, un momento de 

transición de la vida intrauterina (cuando el feto depende totalmente de la madre) a 

una existencia independiente ” (Herrera, 2016) 

Mheducation (2009) citado por Herrera (2016) “El bebé al nacer tiene 

características distintivas: cabeza grande, ojos grandes adormilados, nariz pequeña y 

mentón hendido (lo que hace más fácil amamantar) y mejillas gordas ” 
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“La cabeza del neonato es un cuarto de la longitud del cuerpo y puede ser larga y 

deformada debido al amoldamiento que ha facilitado su paso a través de la pelvis de 

su madre. Este amoldamiento temporal es posible porque los huesos del cráneo del 

bebé no se han fusionado aún; no estarán completamente unidos hasta los 18 meses. 

El crecimiento físico es más rápido durante los 3 primeros años que durante el resto 

de la vida. A medida que los niños crecen en tamaño, la forma del cuerpo también 

cambia. El tamaño del cuerpo se hace proporcional al de la cabeza, que sigue el proceso 

en curso hasta alcanzar el tamaño de la de un adulto. La mayoría de los niños se 

estilizan durante los 3 primeros años. Los primeros dientes que salen son los incisivos 

inferiores, cuando el niño tiene 6 o 7 meses, pudiendo retrasarse hasta los 12 meses. 

Hacia los 15 meses aparecen los primeros molares, y a los 2 años, un 10 % ya presenta 

la dentadura temporal completa, aunque la mayoría la tienen hacia los 3 años”  

(Mheducation, 2009 citado por  Herrera, 2016) 

Desarrollo del área adaptiva  

“Cuando el niño recién nacido agarra algo, esta acción es un acto reflejo, una 

respuesta ante un estímulo. ” (Herrera, 2016) 

Es por ello, que Mheducation (2009), indica “que a los 3 meses de edad, el niño ya 

empieza a adquirir hábitos o habituación a agarrar instrumentos y utensilios. Se 

establecen conexiones en el cerebro para poder realizar movimientos con las manos, 

este es el primer paso; las manos del bebé se desarrollan durante los 2 primeros años 

de vida. El segundo paso es establecer una relación con el medio. El niño percibe los 

objetos, pero no puede alcanzarlos. Cuando lo logra, se da cuenta de que sus esfuerzos 

no son en vano y repite la acción de forma continuada. Cuando consiga coordinar el 

alargamiento del brazo y la mano, podrá agarrar con mayor precisión los objetos que 

quiera. Las acciones con la boca y las manos son las que primero se desarrollan en la 

corteza cerebral (conexiones cerebrales). ” (Poblete, s.f) 

A los 2 años de edad, el niño ya tiene la habilidad de abrir y cerrar las puertas, 

pero todavía le resulta difícil vestirse y desvestirse, limpiarse los dientes y otras 

acciones. La percepción de la profundidad es innata o se aprende muy temprano. 

Sin embargo, esta habilidad no indica temor a las alturas. El sentido del peligro 

se desarrolla más tarde y está relacionado con la habilidad de los niños para 

moverse por sí solos. A menudo, los niños entre 10 y 12 meses de edad lloran 
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cuando ven llorar a otro niño; alrededor de los 13 o 14 meses acarician “con 

palmaditas o abrazan a un bebé que llora; y aproximadamente a los 18 meses le 

prestan un tipo específico de ayuda, como ofrecerle un juguete nuevo para 

reemplazar otro roto o darle una cura si se ha cortado un dedo” (Poblete, s.f).  

“Los niños son egocéntricos en su conversación, hablan sin saber y sin 

importarles si la persona a la que están hablando está interesada o les escucha. 

Alrededor de los 18 meses, atraviesan una etapa de explosión de nombres: de 

repente, adquieren muchas palabras nuevas para clasificar los objetos. Su interés 

en nombrar las cosas muestra que ahora ellos se dan cuenta de que pertenecen a 

categorías diferentes. Parecen querer dividir el mundo en dos clases naturales, 

tanto de palabra como de obra” (Mheducation, 2009, citado por  Poblete, s.f) 

 

 

2.5. Principios que orientan la atención educativa de los niños y niñas de a 0 a 

3 años 

Para el Ministerio de educación (2013, p.12), señala que formar niños capaces, que 

se asuman como sujetos de derechos y que logren desarrollarse en forma armoniosa 

exige, a quienes dan atención educativa a los niños, orientar sus acciones a partir de la 

consideración de los siguientes principios: 

 

 

2.6. Elementos favorecedores del desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas 

de 0 a 3 años 

Ministerio de educación (2013), asegurar que los niños vivan cada uno de 

los principios pedagógicos exige a los adultos que los atienden: 

- Valorar la actividad autónoma: El niño es capaz de decidir qué quiere 

hacer, nuestra tarea es brindarle un espacio seguro y objetos interesantes 

que les permitan descubrir sus propias capacidades. 

- Consolidar una relación afectiva privilegiada: Desarrollando una 

relación cálida, respetuosa con los niños; siendo capaz de darse cuenta 

de sus intereses y comprender sus necesidades. 
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- Valorar y promover la identidad cultural: Teniendo en cuenta la 

realidad familiar, histórico-social, económica y cultural de cada niño, 

reconociendo la realidad intercultural de nuestro país y favoreciendo la 

integración y la convivencia armónica. 

- Favorecer en el niño la toma de conciencia de sí mismo y de su 

entorno: Los adultos debemos ayudar al niño a comprenderse a sí 

mismo, saber quién es, lo que le sucede, lo que se le hace y lo que hace 

él, quién se ocupa de él, cuál es su entorno, y situación y lo que va a 

ocurrir 

- Crear las condiciones para un buen estado de salud integral: Velar 

por la salud física y emocional de los niños: su alimentación, atención 

médica, actividad motora, relación con los demás y todos aquellos 

aspectos que contribuyen a su bienestar (p.13). 

-  

2.7. Características de los espacios educativos  

El niño desde el inicio de la vida requiere de un entorno que lo contenga, un 

ambiente que al nacer y durante toda la vida le ofrezca espacios amables, variados y 

desafiantes que favorezcan y posibiliten un desarrollo lo más pleno e integral posible. 

Por en ende el Ministerio de educación (2013, p.24), manifiesta que los espacios en 

los que se brinda atención educativa a los niños entre 0 y 3 años, requieren cumplir las 

siguientes características: 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:              La importancia del desarrollo de autonomía radica en la 

ejecución del juego-trabajo, ya que, contribuirá al desarrollo 

notable de la autonomía en niños de 4 años de edad, lo que 

significa que no solo el brindar conocimientos científicos 

acorde a su edad permite conocer su realidad, sino que también 

generan capacidades que contribuirán en su formación 

personal como en sociedad.  

 

SEGUNDA:  Los padres y maestros, en su labor de acompañante en el 

desarrollo del niño tiene presente una serie de factores que 

promueven el desarrollo de la autonomía a nivel físico y a nivel 

emocional, tal y como señalan algunas de las teorías antes 

mencionas en el capítulo iii. Por otro lado, los padres valoran 

aspectos como la etapa de crecimiento en la que se encuentra, 

el lenguaje amable verbal y no verbal, la escucha, el respeto, 

la empatía, el tiempo y la seguridad, son generadores de 

confianza y autoestima en el niño para relacionarse con las 

personas y con el ambiente de manera autónoma.  
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