
Institutos Normales de Montevideo “María Stagnero de 

Munar y Joaquín R. Sánchez” 

Tutor: Mag. Mtro. Javier Alliaume Molfino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutinas diarias: construcción de seguridad y desarrollo de autonomía, el rol de 

maestras y maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sofía Sánchez  

soo.s.hughes@gmail.com 

 

 

 

 
 

19 de noviembre, 2021 

mailto:soo.s.hughes@gmail.com


1 
 

 

 

Agradecimientos 

 
En primer lugar deseo expresar mi agradecimiento a mi tutor de monografía Javier 

 
Alliaume Molfino por su gran dedicación, compromiso y apoyo en cada una de sus asesorías, 

por el respeto a mis sugerencias y por las críticas constructivas que me permitieron la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Agradezco a mi familia, mi madre, mi abuela, mi hermana y hermano por el apoyo 

incondicional a lo largo de la carrera y por recordarme diariamente que esta es mi vocación. 

Asimismo, un agradecimiento especial a mi compañero de vida, por su paciencia, 

solidaridad y comprensión en el transcurso de mi formación profesional, y su 

acompañamiento absoluto en la elaboración del presente trabajo. 

 

Gracias a mis compañeras de la carrera Maestro de Primera Infancia y futuras colegas, 

Nadia, Silvina y María Jesús que me enseñaron a transitar este camino de la mano junto a su 

valiosa compañía. 

Finalmente, gracias a mis amigas por estar presentes y apoyarme en cada uno de los 

momentos fundamentales de mi formación, han sido pilares esenciales para transitar este 

camino largo y complejo, que hoy día me llena de satisfacciones. 



2 
 

 

 

Índice 

Agradecimientos 1 

Índice 2 

Introducción 3 

Justificación 5 

Pregunta problema 5 

Objetivos 6 

Objetivo general 6 

Objetivos específicos 6 

Presentación del tema 6 

Marco conceptual 7 

Respecto a la concepción de infancia 7 

Respecto al concepto de crecimiento y desarrollo 10 

Respecto al rol docente 12 

Respecto a la vida cotidiana y rutinas en el ámbito educativo 15 

Poniendo en diálogo el marco conceptual 19 

Consideraciones finales 31 

Mirando para adentro 33 

Referencias Bibliográficas 35 



3 
 

 
Introducción 

 
La presente monografía de compilación o revisión se constituye el trabajo final de 

grado de la carrera Maestro en Primera Infancia (MPI), cursada en los Institutos Normales 

«María Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez» en Montevideo, Uruguay, como requisito 

de egreso. 

Ander-Egg y Valle (2013) definen a este trabajo académico como: 

 
(…) una monografía, en el sentido amplio del término, es una descripción, 

narración o exposición explicativa, sobre un tema concreto dentro de una ciencia, 

disciplina, tecnología o sobre un asunto en particular. Como su nombre lo indica 

—mono, “uno”—, es un estudio específico tratado de manera circunscrita, es decir, 

limitado a una cuestión bien determinada. Es un género discursivo con una 

estructura y un propósito particulares (Ander-Egg y Valle, 2013, p. 16). 

En relación a la elección de una monografía de compilación en el marco educativo, es 

preciso definir este tipo de revisión como, la elección y análisis bibliográfico de un tema de 

estudio concluyendo en una presentación crítica, pudiendo observar diversas ópticas y 

discrepancias a fin de exponer una opinión fundada (Fienquelievich, s/f, p. 18). 

La estrategia metodológica seleccionada será cualitativa, este paradigma tiene como 

interés comprender la realidad social de los actores involucrados. El punto de partida surge de 

una problemática, utilizando la recopilación y examinación de datos como medio para 

evaluar la información y darle un sentido, atravesando todas las fuentes de antecedentes 

 
escogidas; se comprende a este proceso como inductivo (Batthyány y Cabrera, 2011, p. 78). 

El enfoque metodológico será exploratorio – descriptivo, Batthyány y Cabrera (2011) 

definen la estrategia exploratoria como la información general de un problema o fenómeno 

 
poco conocido y la identificación de posibles variables; por otra parte el método descriptivo 
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permite un análisis detallado del problema dando lugar a la descripción de variables con una 

mayor precisión. 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Se 

caracterizan por ser más flexibles y amplios en su metodología de comparación con los 

estudios descriptivos o explicativos. 

Los trabajos descriptivos buscan caracterizar y especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Registran, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes de los 

fenómenos a investigar (Batthyány y Cabrera, 2011, pp. 33-34). 

El presente trabajo académico se estructura en los siguientes apartados, al inicio se 

aborda la motivación que llevó a la elección de la temática, articulando las experiencias 

adquiridas en la formación preprofesional teórico-prácticas a lo largo de la carrera de Maestro 

de Primera Infancia. 

Los apartados que siguen a la introducción aluden a la pregunta problema, 

determinando los objetivos generales y específicos junto a la presentación del tema y su 

relevancia en los primeros años de vida de los niños y niñas en edad inicial. Seguidamente, se 

avanza con el desarrollo del marco teórico delimitado en cuatro dimensiones, concepción de 

infancia, concepto de crecimiento y desarrollo, rol docente y la vida cotidiana y rutinas en el 

ámbito educativo. Una vez expuestas cada una de las dimensiones se presenta el análisis del 

marco conceptual, enlazando cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente; 

concluyendo en las consideraciones finales. 
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Justificación 

 
Los motivos que impulsaron a la elección del tema responden a la alta significación 

teórico-conceptual en la formación como profesionales de la educación respecto a este asunto 

que resulta tan cotidiano. Así como la constatación de la escasa atención observada en el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales en los diferentes centros educativos, tanto en 

cuanto a la reflexión como la planificación. 

 
Esta monografía tendrá como campo de estudio las rutinas diarias en las instituciones 

educativas de la primera infancia, deteniéndose en su influencia respecto al desarrollo de la 

autonomía y seguridad de los niños y niñas. Partiendo del infante como un ser integral en 

procesos de crecimiento y desarrollo complejos, que permiten la construcción de su bienestar. 

Esa construcción se llevará adelante mediante una interacción continua con personas y 

objetos que forman parte de su entorno. Será preciso concienciar el rol que ocupan las rutinas 

diarias en las instituciones educativas promoviendo espacios en donde se atienden las 

necesidades de niños y niñas, se fomente su autonomía, el diálogo y una escucha activa. 

Asimismo, el lugar que ocupa la maestra o el maestro al preparar los espacios y ambientarlos, 

y seleccionar materiales. 

 

Pregunta problema 

 
A partir del tema «Rutinas diarias: construcción de seguridad y desarrollo de 

 
autonomía, el rol de las maestras y maestros» surge la pregunta problema que impulsa este 

trabajo: ¿Cómo influyen las rutinas diarias en la conformación de la seguridad y autonomía 

de las niñeces de la primera infancia? 
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Objetivos 

 
Objetivo general 

 

- Reflexionar respecto a la importancia de las rutinas diarias para la conformación de la 

seguridad y autonomía de las niñeces. 

Objetivos específicos 

 

- Identificar aquellos aspectos de la rutina diaria que facilitan u obstaculizan el 

desarrollo de la seguridad y autonomía. 

- Conceptualizar el rol del educador en la primera infancia en relación a las rutinas 

diarias. 

 

Presentación del tema 

 
El mismo se inscribe dentro del campo del saber de la Educación en Primera Infancia 

entendida como: 

(…) período de la vida que abarca desde el nacimiento a los seis años y que comprende dos 

ciclos con similitudes y especificidades. El primero de ellos se extiende desde el nacimiento a 

los 36 meses y el segundo desde los 3 a los 6 años de edad. La unicidad de la etapa se 

manifiesta en los aspectos que están presentes en ambos ciclos: los afectos, el cuerpo, el 

juego, las sensaciones, los gestos, la imaginación, la creatividad, la expresión, la acción, la 

simbolización, la representación y las palabras. La prevalencia que adquieren unos sobre otros 

dota de identidad a cada uno de los ciclos (UCC, CCEPI y OPP, 2014, p. 8). 

Para el abordaje de esta temática es preciso articular diversos conceptos teóricos que 

se encuentran estrechamente ligados, por una parte, la vida cotidiana de las niñeces y el lugar 

que ocupa en el ámbito educativo teniendo en consideración el desarrollo de la subjetividad 
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del sujeto; por segundo lugar, el rol de la educadora de primera infancia como profesional en 

la dimensión institucional y por último la significación del clima áulico como constructor del 

desarrollo psicoafectivo. 

Respecto al marco teórico referencial, tendré en cuenta como antecedentes del ámbito 

regional la producción de Martínez y Sena (2009), haciendo referencia a las acciones 

cotidianas de las niñeces desde una posición pedagógica dentro de la institución educativa. 

Ubicando estas acciones en un lugar privilegiado para comprender y percibir el mundo que 

los rodea. 

Como antecedentes en el ámbito internacional se tomó en cuenta a Vicenç Arnaiz 

(2007), el cual se enfoca en las repercusiones del clima afectivo respecto al desarrollo y 

mecanismo de las estructuras biológicas de las infancias, como sostén de la estructura 

psíquica. Por otra parte, se tendrá en cuenta a Heide Wettich (2005), con una visión 

renovadora respecto a la estrecha vinculación entre la atención corporal, la calidad de los 

relacionamientos y la educación en los centros educativos, apartándose de los modelos de 

conducta convencionales y promoviendo la autonomía de las niñeces. Por último, los aportes 

de Dahlberg, Moss y Pence (2005), respecto a cómo influye la concepción dominante de la 

primera infancia en relación al ámbito vincular y organizacional (tiempo-espacio) de las 

instituciones educativas y sus actores. 

 

Marco conceptual 

 
Respecto a la concepción de infancia 

 

En el correr de los años la construcción social o imagen que construye el adulto del 

niño o la niña, ha tomado gran relevancia. Esta construcción está determinada por elementos 
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sociales de un determinado contexto, repercutiendo en las políticas, prácticas y prestaciones 

de servicios (UNESCO, 2010, p. 1). 

La concepción de infancia ha mutado a lo largo del tiempo, encontrando diversas 

perspectivas que resultan variadas y a su vez con gran contrariedad. 

Locke consideró a la infancia como una tabla rasa, reproductora de conocimiento, 

 
cultura e identidad, dispuesta a asimilar el conocimiento que le era transmitido, formada bajo 

intereses políticos y laborales que pretendía asegurar el éxito al futuro; imagen que coloca a 

la infancia en un mero proceso a la adultez. Por otra parte, los aportes de Rousseau sitúan al 

infante como ser inocente, capaz de autorregularse y de encontrar virtud, verdad y belleza, en 

manos de un adulto sobreprotector que lo distanciaba del mundo real tras su deseo de 

proteger (Dahlberg, Moss y Pence, 2005, pp. 77-78). 

A principios del siglo XX surge el interés de algunas disciplinas científicas en la 

infancia. Piaget, desde una postura naturalista define al niño o la niña como naturaleza, 

conformado por procesos de desarrollo innatos determinados biológicamente, abstraídos y 

descontextualizados, carente de un desarrollo interrelacionado en el aspecto social, intelectual 

y motriz considerándolo como funciones aisladas entre sí (Dahlberg, Moss y Pence, 2005, pp. 

77-78). 

En esta misma línea de pensamiento, como mencionan los autores señalados, en los 

últimos años se ha adherido una construcción de maternidad asociada al vínculo exclusivo. 

Este vínculo conformado por un lazo determinado biológicamente, resulta esencial en los 

primeros años de vida del infante para asegurar su bienestar. Sin embargo esta postura carece 

de evidencia empírica, corresponde a una construcción en un momento social específico y en 

sociedades particulares. 
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Consiguientemente, los tiempos cambiaron y la necesidad de incluir a la mujer al 

terreno laboral ocasionó que cada vez sean más las niñeces que no son atendidas por sus 

madres de forma exclusiva, provocando como consecuencia la necesidad de instaurar centros 

de atención infantil alternativa (Dahlberg, Moss y Pence, 2005, pp. 80-83). 

Esta situación trae consigo una nueva concepción de infancia concebida como «nuevo 

paradigma de la sociología de la infancia». A partir de los planteos de Mayall (1996): 

Los niños y niñas forman parte y están separados (al mismo tiempo) de la familia y 

tienen sus propios intereses que puede que no siempre coincidan con los de sus madres o 

padres o con los de otras personas adultas. Los niños y niñas tienen así un lugar 

reconocido e independiente en la sociedad, con sus propios derechos como seres 

individuales y como miembros plenos de aquella (Dahlberg, Moss y Pence, 2005, p. 84). 

En este marco, la infancia trasciende de una fase preoperatoria a un componente 

fundamental de la estructura de la sociedad. Este nuevo paradigma reconoce a la infancia 

como una construcción social y como actores sociales portadores de derechos. 

Ahora bien, desde este punto de partida el niño y la niña son concebidos como 

 
co-constructores de su vida, interviniendo activamente en la construcción de conocimiento, 

cultura e identidad. 

En consonancia, Malaguzzi con una visión optimista de la infancia, considera a las 

personas en esta franja etaria como portadores de capacidades desde su nacimiento, cargadas 

de potencialidades inmersas en sus capacidades humanas y lenguajes expresivos. Desde una 

teoría socio constructivista, sitúa al infante como un sujeto predispuesto a interaccionar con el 

medio, siendo capaz de activar sus recursos genéticos sobre su entorno, ambiente y 

experiencias. Esta circularidad sinérgica entre el infante y el ambiente le otorga grandes 

potenciales (Hoyuelos, 2004, pp. 72-75). “La relación con el entorno es la que decide, para 
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cada individuo, cuáles de sus interconexiones hablarán y cuales permanecerán en silencio” 

(Hoyuelos, p. 80). 

Desde el Marco curricular para la atención y educación de niños y niñas uruguayos 

desde el nacimiento a los seis años: 

Parte del reconocimiento de los niños y niñas como personas con derechos y 

competencias que posee la sociedad uruguaya para brindar y asegurar las oportunidades 

para que los ejerzan, actuando como garante de su cumplimiento. Para favorecerlo, las 

comunidades en la que los niños y niñas en las que nacen y crecen han de contribuir con 

el desarrollo saludable, integral y potenciador de sus capacidades. (CCEPI, UCC, OPP, 

2017, p. 8). 

Respecto al concepto de crecimiento y desarrollo 

 

El crecimiento y el desarrollo del ser humano son un conjunto de cambios somáticos y 

funcionales, desde la concepción hasta la adultez. 

En tal sentido, el infante es un ser en proceso de crecimiento y desarrollo, actúa sobre 

él con un comportamiento organizado mediante el cual siente y se expresa según su edad y 

características individuales. 

 
Así mismo, hay cuatro procesos que se diferencian y hacen síntesis en la evolución 

del individuo: maduración, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. La maduración es un 

proceso eminentemente orgánico, en el cual se adquieren nuevas funciones y características 

de forma progresiva. (OPS, 1994, p. 13). 

A partir de los planteos del Manual de Crecimiento y Desarrollo del Niño (OPS, 1994, 

pp. 3-4) “El crecimiento y el desarrollo son el resultado de una interacción de factores 

genéticos aportados por la herencia y las condiciones del medio ambiente en que vive el ser 

humano.”. Se evidencia que las condiciones favorables de vida del individuo (biológicas, 
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físicas, psicosociales, nutricionales, entre otras) posibilitan el desarrollo del potencial 

genético, sin embargo, cuando estas condiciones se dan de forma desfavorable, se limita el 

desarrollo del potencial del infante. 

En este marco, Lobo (1996) considera que esas condiciones favorables están dadas en 

un medio que interactúa satisfactoriamente con el infante, brindando respuestas adecuadas a 

sus necesidades, garantizando su supervivencia, crecimiento físico y psíquico, promoviendo 

avances en sus acciones y en la construcción de sí mismo. 

Desde allí, se define al desarrollo como un proceso donde el infante tiene una 

participación activa, mediada por relaciones sociales con sus cuidadores que resultan 

primordiales para la conformación de su seguridad y confianza. 

El niño o niña necesita establecer un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño, 

cálida y cercana, con los padres o las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria 

para desarrollar la seguridad y confianza básica para sentirse querido. (Hauessler, 2004, 

p. 20). 

Ahora bien, desde este punto de partida, existen factores del entorno que operan como 

facilitadores u obstaculizadores en el desarrollo en las niñeces. (Ministerio de Salud, 2014, 

pp. 1-5). 

● El adulto cuidador, cumple un rol directo en los cuidados cotidianos de las niñeces e 

indirecto en las actividades que lleva a cabo. 

● El espacio y su organización resultan primordiales, puesto que los más pequeños no 

 
cuentan con un orden temporal ni de diferenciación espacial, es aquí donde las rutinas 

cobran un gran sentido para atender las necesidades. 

● Los objetos, la correcta selección promueve la ejercitación de sus competencias y el 

desarrollo de sus posibilidades. 
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● La indumentaria, es de sustancial relevancia para favorecer el libre movimiento de las 

infancias. 

Estos factores transversalizan el proceso de desarrollo saludable del niño y la niña, 

promoviendo condiciones que favorecen la conformación de la seguridad y autonomía. 

En tal sentido, Heide Wettich (2005) prioriza la seguridad como una condición 

primordial para que los infantes jueguen y se desplacen por el espacio de forma segura. Sólo 

de esta forma, podrán descubrirse a sí mismos y al entorno que los rodea con entusiasmo e 

interés. 

Asimismo sucede con la organización de espacios y selección de materiales. Contar 

 
con materiales adecuados en espacios ideados, posibilita la libre experimentación de los niños 

y niñas, sintiéndose deseosos de descubrir, adquiriendo progresivamente el desarrollo de su 

autonomía (Heide Wettich, 2005, p. 15). 

 

Respecto al rol docente 

 

Anteriormente, se aludía al rol fundamental del adulto cuidador en lo que refiere al 

desarrollo de los infantes. En tal sentido, Lobo (2002) plantea que, el trabajo educativo tiene 

dos cuestiones de profunda relevancia que repercuten en el desarrollo de los niños y niñas. 

Por un lado, el proceso vital que transitan los infantes hasta los tres años de edad, 

conformando los cimientos del desarrollo posterior e influyendo en la estructura del 

 
equilibrio emocional. Por otra parte, el medio social que rodea al niño y la niña, dado que sin 

interacciones adecuadas, el infante tiene nulas posibilidades de progresar y construir el 

equilibrio personal. 
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En consonancia, Malaguzzi sostiene que el rol del educador se encuentra 

predeterminado por la teoría que posee el docente en relación a la imagen de niño o niña, esta 

deriva de la formación, las vivencias y la cultura. Como bien menciona el autor, esta teoría es 

la membrana que da lugar a la transición de la labor docente, favoreciendo la organización e 

imagen coherente de la concepción de infancia. En otras palabras, sin teoría la educación cae 

en el hacer por hacer, sin teoría no hay valoración de la práctica educativa, sin teoría no hay 

cimientos para proyectos educativos (Hoyuelos, 2009, pp. 55-58). 

 

En este marco, Lobo (2002) sostiene que la formación específica del educador en la 

primera infancia, es esencial para alcanzar objetivos e intenciones claras; repercutiendo 

directamente en la construcción de un ambiente favorecedor para el desarrollo de las niñeces. 

De forma continua, es preciso discernir que el educador posee la responsabilidad de 

 
convertirse en una referencia estable para el infante. Implicando, una constante demostración 

de interés, aceptando las individualidades de cada uno, respetando sus diferencias, ritmos de 

desarrollo y formas de ser, brindándoles la seguridad que necesitan por mediación de una 

escucha activa, una mirada atenta, un gesto o por intermedio del contacto corporal (Lobo, 

2002, pp. 53-54). 

Desde esta perspectiva, establecer una comunicación basada en el respeto y el 

 
acompañamiento, favorece el vínculo intersubjetivo. Guerra (2009) define el vínculo de 

interrelación, como un proceso mediante el cuál el infante o infanta coparticipa junto a otro 

sujeto de diversas experiencias emocionales. A partir de estas experiencias, se establece el 

relacionamiento con el mundo que lo rodea, revelando su perspectiva y formas de explorar 

diversos objetos del espacio. 
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Desde el Marco Curricular para la Primera Infancia de Uruguay (2014) se sostiene 

que, la construcción de relaciones afectivo-cognitivas son elementales para el desarrollo 

psico-afectivo de las niñeces. 

Maestros y educadores desempeñan un rol fundamental para favorecer los aprendizajes 

en niños y niñas. Han de preocuparse por construir con ellos un vínculo de calidad, 

afectivo y cognitivo sólido, estable y confiable que le brinde sostén, contención, 

protección y seguridad (CCEPI, UCC, OPP, 2017, p. 66). 

En relación a las instituciones educativas de la primera infancia, Soto y Violante 

(2008) plantean que los jardines de infantes asumen la crianza complementaria de los niños y 

niñas, trabajando cooperativamente con las familias y la comunidad. Así es que las 

instituciones programan, anticipan, piensan y seleccionan las acciones que se llevarán 

adelante en la educación-crianza de las niñeces, éstas no pueden darse de modo intuitivo 

como sucede en otros ámbitos educativos. 

Fenstermacher plantea que, la existencia de una buena crianza en el ámbito educativo 

debe componerse por diversas experiencias con fuerza moral-epistmológica, que promuevan 

valores morales y accedan a diversos universos culturales en donde se encuentran insertas las 

familias, los niños y niñas, ampliando sus experiencias con otros aportes que resulten 

valiosos (Soto y Violante, 2008, pp. 198-199). 

En tal sentido, es preciso mencionar las condiciones que caracterizan a las propuestas 

de buena crianza en los centros educativos, según Soto y Violante (2008): organización de los 

grupos y espacios compartidos, diseño de escenarios, organización de los tiempos, selección 

de materiales, promoción de actividades de crianza, momentos de juegos compartidos e 

individuales, secuencias de actividades y relaciones entre las niñeces y adultos pertenecientes 

a la institución. 



15 
 

Cabe considerar, por otra parte, que las actuaciones del docente resultan educativas 

cuando sostienen un objetivo y mantienen una coherencia con relación a las vivencias del 

grupo. Se ha verificado que los criterios y prioridades del maestro o maestra son los que 

orientan la actuación educativa (Codina, 1994, p. 6). 

A partir de lo mencionado anteriormente, Soto y Violante (2008) evidencian la 

entidad del rol del educador como organizador de espacios, propuestas y materiales, 

estableciendo un profundo hincapié en la no escolarización de las lógicas organizativas. Es 

decir, es preciso que cada escenario tenga presente el devenir cotidiano, promoviendo 

ambientes hogareños y construyendo propuestas educativas que den respuesta a las 

necesidades para el desarrollo de las niñeces. 

En esta misma línea, Lobo (2002) refiere a la significación de la tarea organizativa de 

la educadora y el educador. Los niños y niñas en edades tempranas necesitan prever y 

anticipar los diversos acontecimientos que se llevan adelante en el ámbito educativo, en tal 

 
sentido, es indispensable que cada grupo perciba una organización clara, sencilla y constante, 

que sea fuente de confianza y seguridad en su vida cotidiana. 

Respecto a la vida cotidiana y rutinas en el ámbito educativo 

 

Podríamos resumir a continuación, que la reflexión sobre la vida cotidiana aflora con 

la psicología social. Entendiéndose como el tiempo y el espacio en donde se manifiestan las 

relaciones inmediatas entre los individuos y la naturaleza, en función a las necesidades del 

sujeto para asegurar su existencia. 

 

A partir de los planteos expuestos en el apartado anterior, se evidencia que la vida 

cotidiana se desarrolla también dentro de los centros educativos. Por tanto, es preciso 
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reflexionar qué valor educativo tienen esos momentos de rutina y vida cotidiana en las 

instituciones formales. 

Cabe considerar en términos de política pública, la aparición de la vida cotidiana en el 

Marco Curricular para la atención y educación de niños y niñas uruguayos (UCC, CCEPI y 

OPP, 2014). Es preciso destacar en primer lugar, la significación que se le concede a la vida 

cotidiana como fuente intermediaria de manifestaciones y construcción cultural, favoreciendo 

el conocimiento de diversas tareas, roles, costumbres y tradiciones. En segundo lugar, la 

connotación de la vida cotidiana en el proceso de desarrollo y aprendizaje, comprendiendo 

que estos procesos se encuentran entrelazados en la cotidianeidad de las infancias, logrando 

así una real significación relacionada con los intereses y natural curiosidad de los niños y 

niñas. 

Por otra parte, es indispensable pensar en los aportes de Ballester y Godal (2014) en 

relación al tiempo, considerado al mismo como un componente fundamental en la estructura 

organizativa de la vida diaria en los centros educativos. Instalando en primer lugar la 

satisfacción de las necesidades de los niños, niñas y adultos que concurren a la institución; 

ubicando de igual forma al juego, por su rol significativo en la construcción de conocimientos 

y toma de decisiones de los infantes. 

En función de lo planteado previamente, las autoras en cuestión constatan que las 

niñas y los niños requieren de un tiempo que necesita de tiempo. En resumidas cuentas, 

sumergir a los infantes en los tiempos-reloj, acaba en un sistema industrializado conformado 

por estructuras fragmentadas, que emigran en una mera escolarización (Ballester y Godall, 

2014, p. 22). 
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En relación a la problemática expuesta, Zavalloni (2008), manifiesta gran 

preocupación respecto a la aceleración del tiempo presentada por la versión moderna en la se 

encuentran inmersos los sujetos hoy día. La necesidad de los individuos por transitar su vida 

cotidiana en constante aceleración, fundada con bases tecnológicas y consumistas, repercute 

indudablemente en los centros educativos. Por tanto, los educadores y educadoras se 

enfrentan a una realidad compleja: “(...) intentar mostrar un nuevo camino, un camino lento, 

tranquilo, unas veces misterioso, otras reconfortante” (Zavalloni, 2008, p. 17). 

En consonancia, Borghi (2010) reflexiona respecto a dos aspectos esenciales en la 

organización del tiempo, por un lado la dimensión objetiva, caracterizada por su nula 

manipulación en relación a la duración del tiempo-hora y el tiempo biológico de los infantes. 

A partir de esta dimensión, el educador cumple un rol de acompañamiento, conjugando la 

organización diaria con las necesidades de los niños y niñas, poniendo en juegos sus 

capacidades profesionales para formular propuestas acordes al momento y tiempo dado. 

 

Simultáneamente, se encuentra la dimensión subjetiva, caracterizada por el tiempo 

manipulable respecto a las actividades que se llevan adelante en la vida cotidiana de niños y 

niñas. Es posible observar en el transcurso de las propuestas, cómo las infancias logran 

concentrarse profundamente, alejados del mundo real y adentrándose a un mundo de fantasía, 

asimismo pueden surgir tiempos de impaciencia en la espera de un turno o al momento del 

refrigerio. En tal sentido, la tarea educativa consiste en ayudar y brindar herramientas, para 

que los niños y niñas logren encontrar su propio tiempo, entendiendo y aceptando 

paulatinamente el tiempo de sus compañeros y compañeras (Borghi, 2010). 

En otro orden de ideas Codina (1994) expresa que lo cotidiano resulta para el 

 
educador un arma de doble filo. Ubicando por un lado, las constantes variables que presenta 
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la heterogeneidad de un grupo y, desde otro ángulo, la presencia de inagotables posibilidades 

para adecuar su propia actuación, transformándose en una base de experiencia y capacitación 

para la educadora. 

Respecto a la heterogeneidad que caracteriza a los diversos grupos educativos, la 

autora señalada considera que el adulto referente podrá a través de sus acciones: 

● Contentar con una aceptación pasiva de la realidad: la cual no posee dificultades 

inmediatas en las prácticas educativas sino a largo plazo, disminuyendo las 

posibilidades de participación, desembocando en una rutina desmotivadora; actitud 

que se caracteriza por su repetición de propuestas, tonalidades de voz y situaciones 

que acaban en una rutinización sin sentido. 

● Poseer una acomodación dinámica: Hallando la motivación en cada una de sus 

propuestas, construyendo acuerdos grupales, presentando una actitud dinámica, 

sensible y flexible, siendo capaz de interpretar y adecuar correctamente los 

conocimientos acordes al contexto grupal. 

 

En relación a la problemática expuesta, Gonzalez y Llinares (2017) determinan que 

“La vida cotidiana es la dimensión social central en la que todo individuo desarrolla su 

personalidad, en la que pone en acción todas sus capacidades cognitivas, afectivas y 

emotivas” (p. 10). 

 

Desde la imagen de un infante potente, poseedor de un desarrollo complejo y 

dinámico, en constante relacionamiento con el entorno, actor y protagonista de sus acciones, 

es preciso detenerse en el transitar de la vida cotidiana dentro de los centros educativos. 

Las rutinas diarias, actúan como ejes vertebradores de las acciones cotidianas, 

facilitando la orientación de los niños y las niñas en el tiempo y espacio, posibilitando la 
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prevención y anticipación de diversas actuaciones que acontecen en la vida diaria (González 

y Llinares, 2017, p. 10). Así, se hace imprescindible la promoción de un ambiente 

favorecedor, impulsor de un clima de seguridad, estable, promotor de hábitos y modos de 

actuar; conformando seres protagonistas mediante una intervención activa, que fomente 

progresivamente el desarrollo de la autonomía. 

Visto de esta forma, Rímoli y Ros (2009) consideran fundamental que el docente a 

 
cargo se cuestione el sentido de las rutinas como situaciones educativas y didácticas, de esta 

forma, se evitaría el riesgo de que éstas sean atribuidas únicamente a funciones de 

organización de espacios y tiempos: “Preguntarse sobre el sentido y el significado de las 

acciones que realizamos cada día de trabajo supone crear “condiciones favorables” para el 

aprendizaje de los alumnos y para la revitalización del trabajo institucional” (Rímoli y Ros, 

2009, p. 4). 

Por último, resulta conveniente resaltar los aportes de Protesoni (2001), enfatizando 

en el valor educativo que posee la vida cotidiana de los niños y niñas en las instituciones 

formales. Retomando así, uno de los conceptos centrales, la vida cotidiana como el escenario 

del hacer, como un campo de aprendizaje y campo de oportunidades para el desarrollo en 

donde se produce la subjetividad de las niñeces. 

 

Poniendo en diálogo el marco conceptual 

 
A partir del análisis expuesto, es posible vislumbrar dimensiones que facilitan u 

obstaculizan el desarrollo de la autonomía y seguridad de los niños y niñas en la edad inicial. 

La primera dimensión, corresponde a la concepción de infancia. Si partimos de la 

inexistencia de una infancia universal, podemos aseverar que los niños y las niñas desde su 
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nacimiento se caracterizan como seres singulares, individuales y con intereses propios 

(Dahlberg, Moss y Pence, 2005, pp. 84-85). 

Moss (2010), afirma que, los infantes llegan al mundo como seres fuertes, con 

potencialidades, poderosos y competentes, en estrecha conexión con sus pares y adultos. 

Desde sus inicios, pretenden encontrar el significado del mundo que los rodea, siendo 

co-creadores de su propio conocimiento, identidad, cultura y valores. En su transitar, se 

edifican aprendizajes a partir de actividades cooperativas con otros niños, niñas y adultos que 

conforman su círculo cercano. 

Ahora bien, si en el transcurso de la vida cotidiana de las niñeces dentro de los centros 

educativos, se entiende al niño como un individuo deshabitado a la espera de ser enriquecido, 

es probable que en lugar de propiciar el buen desarrollo del mismo, se desfavorece. “En 

realidad, el niño corre el riesgo de empobrecerse en manos de las personas adultas y de que sus 

capacidades, en vez de «desarrollarse», se pierdan con el tiempo” (Dahlberg, Moss y Pence, 2005, p. 

86). 

Tales planteos llevan a repensar el rol del educador y educadora, quienes al 

 
encontrarse dispuestos a brindar posibilidades que promuevan el desarrollo de los niños y 

niñas, sin abocarse al cumpliemiento estricto de metas preestablecidas. Así, es necesario un 

profesional en la educación capaz de discutir, reflexionar, experimentar, a partir de una 

planificación flexible, abierta a emergentes que puedan generar modificaciones, preservando 

la magia y el asombro desde su quehacer pedagógico (Moss, 2010). 

Siguiendo la idea, desde un principio ético, Hoyuelos (2009), afirma que la educación 

comienza a partir de la imagen de niño y niña. Esta concepción permite establecer una 

didáctica que mantenga coherencia entre teoría y práctica, haciendo visible innumerables 
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estrategias y acciones éticas que acompañan el buen desarrollo de los niños y niñas en la 

primera infancia. 

En función de lo planteado y bajo la comprensión de la heterogeneidad que 

 
caracteriza a las niñeces, es preciso reflexionar respecto a los principios éticos que dan 

sustento a las acciones y las estrategias que llevan adelante maestros y maestras en los 

centros educativos. 

En cuanto a los principios éticos, son concebidos como normas y valores que dan 

origen a la estructura del pensamiento, proveen la razón de todo proyecto educativo; las 

estrategias, son actuaciones que se van construyendo a lo largo de la acción, se caracterizan 

por dar lugar a alternativas posibles respecto a acontecimientos de la vida cotidiana de los 

niños y niñas (Hoyuelos, 2009, pp. 35-41). 

Se podrá decir entonces, que los principios éticos y las estrategias, habilitan una 

práctica significativa, acompañada de un adulto mediador poseedor de sus propios recursos, 

ideas y concepciones, con la capacidad de interaccionar con los infantes, sin suplantar su 

camino de aprendizaje. Sin embargo, el autor en cuestión, afirma que las niñeces llegan al 

centro educativo con experiencias, sentimientos y relaciones que conforman su realidad 

concreta, por tanto sus prácticas serán significativas siempre y cuando se encuentren 

relacionadas con sus experiencias e intereses. 

Así pues, hay que tomar en serio a los niños. Activos y competentes, ellos y ellas tienen 

ideas y teorías que no sólo merecen la pena escuchar, sino también examinar y, cuando 

sea necesario, cuestionar y desafiar (Dahlberg, Moss y Pence, 2005, p. 87). 

En función de lo planteado por los autores, se quiere con ello significar una infancia 

como construcción social, conformada para ellos y por ellos mismos, una infancia 
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contextualizada en donde el espacio, el tiempo y la cultura toman un lugar indispensable, una 

infancia como actor social, activa y participante de su propia vida, una infancia con voz 

propia, que sea respetada y escuchada. 

Adhiriendo a los planteos de Lobo (1996), en su referencia a las necesidades del niño 

y la niña en relación a los procesos de identidad y autonomía, teniendo presente que son 

dinámicos e implican fases sucesivas, el adulto cuidador ocupa un lugar sustantivo en la 

promoción y acompañamiento adecuado de estos procesos. La autora define cuatro aspectos 

fundamentales que el infante necesita: 

● Seguridad y confianza, promover la seguridad emocional a partir del 

establecimiento de vínculos afectivos de calidad, acompañados de espacios y 

entornos de vida organizados y estables. 

● Placer y bienestar, fomentar experiencias corporales reconfortantes que 

permitan el reconocimiento consciente de su cuerpo, construyendo un primer 

yo positivo y estable. 

● Comunicación, la presencia de un adulto cuidador que escuche y responda las 

necesidades de las niñeces, incitando de esta forma el deseo de expresarse, 

hacerse entender, ampliando sus recursos comunicativos. 

● Actuación, motivar a la actividad a partir de la experimentación de la realidad, 

descubriendo que sí puede, que sí tiene y que sí sabe, en su transitar de la vida 

cotidiana, sin poner en peligro su seguridad. 

Puede afirmarse que estos aspectos que atienden las necesidades de los niños y niñas 

para el desarrollo, le proporcionan a los mismos la certeza de que éstas son conocidas y 

atendidas, promoviendo la seguridad afectiva de las niñeces. Vicenç Arnaiz, define a esta 

última como: “(...) la ausencia en el niño de dudas insistentes de cómo, cuándo y en qué 

grado va a ser escuchado y satisfecho lo que él siente como necesario” (2007, p. 113). 
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En relación a lo planteado, se debe tener en consideración que las niñeces arriban en 

las instituciones educativas desde sus primeros años de vida, siendo capaces de reconocer sus 

sentimientos, pero no la expresividad de los mismos (su tono, gestualidad o palabras). En este 

sentido, es de gran relevancia que los adultos cuidadores cuenten con herramientas para 

percibir y detectar las señales manifestadas, derivando progresivamente en la toma de 

conciencia de sus vivencias y significación de las mismas por parte de las niñas y los niños, 

abriendo camino al desarrollo de la autonomía (Vicenç Arnaiz, 2007, pp. 116-117). 

Lobo (1996), afirma que las figuras de apego promueven en el niño y la niña un 

medio seguro y estable, proveedor de estimulación y cuidados, garantizando el bienestar 

emocional. Este contexto, favorece la construcción de una imagen propia del niño en la cual 

se adhiere el valor que tiene el infante para otras personas. 

Por su parte, González y Llinares (2017) manifiestan que la seguridad afectiva y 

emocional se encuentra profundamente enlazada con las rutinas diarias. A partir de las 

mismas, los niños y niñas logran prever que acontecerá ese día, brindándoles sensación de 

orden y seguridad, conformando una estructura del pensamiento. 

(...) las rutinas diarias son para los niños lo que las paredes son para una casa, les dan 

fronteras y dimensión a la vida. Ningún niño se siente cómodo en una situación en la que 

no sabe qué esperar. La rutina da una sensación de seguridad. La rutina establecida da un 

sentido de orden del cual nace la libertad (González y Llinares, 2017, p. 9). 

Desde este punto de vista, podemos asegurar que los puentes para la seguridad 

 
emocional y afectiva de las niñeces hacen al rol de los maestros y maestras en la educación 

inicial. Concebir a los infantes desde la imagen de niña y niño que se propone en las páginas 

anteriores conlleva a una forma particular de entender y percibir el rol profesional docente. 
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Por tanto, la segunda dimensión corresponde al rol docente, los maestros y maestras 

tienen la responsabilidad y obligación de permitir el ejercicio pleno de los derechos del niño 

desde una perspectiva evolutiva y ética: “La finalidad educativa de la educación infantil de 0 

a 6 años debe ser reconocida como el derecho de todas las niñas y los niños desde su 

nacimiento y como tal incorporada en el sistema educativo” (Associació de Mestres Rosa 

Sensat, 2004, p. 7). 

En este sentido, Genitili y Presno (2002) aseguran que los educadores y educadoras de 

la primera infancia desempeñan una práctica educativa bajo una intencionalidad social, 

fundada por diversos procesos de formación, abarcando la pedagogía, psicología del 

desarrollo y aprendizaje, y el ámbito cultural y social. 

Las autoras expresan que la adquisición de herramientas de aprendizaje que 

 
contribuyen a la conformación de técnicas expresivas, recreación, planificación, observación 

y registro, y (auto)evaluación son sustanciales en la formación profesional. Asimismo, se 

prioriza la formación participativa a partir de un trabajo colaborativo, donde la reflexión y el 

análisis de la tarea educativa se hallan en un primer plano, dando lugar a una práctica 

coherente, conformada por una mirada crítica en el medio educativo (Gentili y Presno, 2002, 

p. 171). 

Cabe destacar que los educadores y educadoras en su práctica llevan adelante 

diferentes funciones que corresponden a su rol profesional, siendo crucial la forma en la que 

se posicionan en cada una de ellas. 

Siguiendo con las autoras (Gentili y Presno, 2002), estas mencionan tres funciones 

fundamentales: 
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1. La educadora o educador como organizador de la rutina, tiempo, espacio, 

materiales y ambiente. Generar condiciones óptimas en la sala y otros espacios 

es una oportunidad para la construcción de aprendizajes significativos. 

2. La educadora o educador como orientador y facilitador de los juegos. La 

presencia corporal, visual o verbal del adulto cuidador en las diversas 

actividades de juego, resultan primordiales para que los niños y niñas se 

sientan acompañados, confiados y seguros. 

3. La educadora o educador como enseñante en la elección y planificación de 

actividades. A partir del juego se promueven diversas situaciones de 

aprendizaje, por tal razón será sustancial la postura del adulto a cargo, 

propiciando el disfrute y valorizando los intereses e iniciativas de los infantes. 

De acuerdo con lo planteado en el apartado anterior, resulta indispensable detenernos 

en estos aspectos elementales que hacen al rol docente, favoreciendo el buen desarrollo de la 

seguridad y autonomía en los niños y niñas: docente organizador, orientador, facilitador y 

enseñante. 

 

La función organizadora, refiere a propiciar condiciones placenteras, promovedoras 

de aprendizajes significativos. Para que esto acontezca, es preciso generar ambientes 

adecuados, cuidados, estéticos, que posibiliten la deambulación de los infantes con seguridad, 

reconociendo al espacio como propio; anticipando a partir del establecimiento de rutinas qué 

acontecerá ese día, sintiéndose partícipes de su vida dentro del centro educativo (Gentili y 

Presno, 2002, p. 172). 

Sin embargo, Martínez y Sena (2009) exponen que cuando la organización y el orden 

resultan preponderantes e inflexibles impide el desarrollo de la creatividad, por tanto, es de 
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cuestionarse si las acciones docentes corresponden a interacciones gobernadas por la 

construcción o meramente por el ánimo de control. 

En consonancia, Lobo (2002) expresa que el educador tiene la tarea de organizar los 

espacios, materiales y los ritmos temporales de los niños y niñas. Propiciar un ambiente 

organizado, en donde las necesidades para el desarrollo son atendidas y priman los intereses 

del grupo resulta en la creación de un ambiente favorecedor. 

Zavalloni (2008), manifiesta que respetar los tiempos y ritmos de cada uno de los 

niños y niñas, es la base de todo buen aprendizaje. En tal sentido, el verdadero objetivo 

educativo deja de ser la meta, sino el recorrido. 

Respecto a la función facilitadora y orientadora, requiere de una presencia activa del 

docente a cargo en las diversas actividades de la jornada, brindando seguridad y contención, 

posibilitando a los niños y niñas a recurrir a él en caso de ser necesario. El docente desde una 

observación atenta juega un papel fundamental, pudiendo detectar intervenciones, acompañar 

y guiar a los niños y las niñas en las diferentes situaciones educativas. Las autoras citadas 

anteriormente (Gentili y Presno, 2002) hacen hincapié en la observación, considerándola una 

herramienta adecuada para planificar y desarrollar intervenciones ajustadas a los procesos de 

aprendizaje de cada uno de los integrantes del grupo. 

En sintonía, Soto y Violante (2008) le conceden un lugar privilegiado a la observación 

docente, concluyendo que a partir de la misma es posible repensar la enseñanza, idear 

próximas actividades y definir intervenciones pertinentes. 

Lobo (2002), en concordancia con las autoras anteriores, reflexiona respecto a las 

intervenciones docentes. Expresa que las mismas deben ser implementadas en momentos 

oportunos, puesto que, resulta vital que los infantes cuenten con tiempos acordes a su edad 
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para la toma de decisiones autónomas, sintiéndose acompañados por los adultos a cargo pero 

no invadidos. En este sentido, respetar sus ritmos e iniciativas promueven el desarrollo de la 

creatividad y expresividad de los infantes. 

Por último, Gentili y Presno (2002), aluden a la función enseñante del educador, 

acentuando el juego como una actividad sustancial para la promoción de aprendizajes 

significativos, destacando la entidad de los adultos cuidadores desde una actitud lúdica, 

observadora y participativa. En tal sentido, sostener propuestas que sigan los intereses e 

iniciativas de los infantes puede resultar revelador, sin embargo es preciso que el educador o 

educadora ponga en juego herramientas y estrategias para alcanzar una atención más 

individualizada de los integrantes del grupo, propiciando de esta forma actividades que 

resulten de valor para los mismos. 

De acuerdo con Codina (1994), la función enseñante del docente se encuentra 

relacionada con las necesidades, los ritmos y los momentos de aprendizaje de cada una de las 

niñeces. Es aquí donde el rol docente se complejiza, teniendo presente que todas las vivencias 

que se manifiestan en la cotidianeidad del aula contienen una importancia educativa, por lo 

tanto, el educador tiene la difícil tarea de prever lo esencial de cada una de ellas. 

Resulta interesante traer a esta discusión, los aportes de Malaguzzi respecto a la 

preponderancia de la práctica educativa sobre la teoría en las planificaciones áulicas. En el 

devenir de la vida cotidiana de los niños y niñas dentro de los centros educativos, se dan a 

conocer sus deseos y necesidades, por tanto, es de reflexionar en qué medida estas situaciones 

prácticas cotidianas son consideradas relevantes para los adultos a cargo desde una óptica de 

infancia potente, activa, capaz y en constante evolución (Hoyuelos, 2009, p. 66). 
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En esta misma línea, González y Llinares (2017) consideran que la vida cotidiana 

constituye la dimensión social central, donde se construye la personalidad de los niños y 

niñas, se ponen en acción sus capacidades emotivas, afectivas y cognitivas. Las rutinas 

comprendidas como momentos de la jornada diaria: entrada, higiene, alimentación, juegos y 

descanso conforman los ejes vertebradores del individuo. Sin embargo los autores destacan la 

existencia de rutinas enriquecedoras, que además de promover la seguridad y confianza en los 

niños y niñas, proponen desafíos de superación, conquistas y retos, construyendo una imagen 

positiva de sí mismos. “(...) el rol del adulto será definitorio para que toda la riqueza de las rutinas 

aflore y se enriquezca el proceso educativo” (González y Llinares, 2017, p. 11). 

Por lo tanto, podríamos decir que el rol del maestro o maestra en la primera infancia 

consiste en mediar entre las niñeces y el mundo que las rodea, ofrecer y brindar posibilidades 

para el desarrollo de la autonomía, el despliegue de sus capacidades y potencialidades; a 

partir de actitudes prácticas, formas de relacionarse con los niños y niñas, generando 

espacios, ambientes y tiempos facilitadores y promotores de seguridad. 

 

De esta manera se considera interesante abarcar la siguiente dimensión que 

 
corresponde al espacio y el contexto. Borghi (2010), se refiere al espacio como dimensión 

física, donde se llevan a cabo las diferentes actividades, constituido por materiales didácticos 

y objetos, muebles y exposiciones de los niños y niñas. Según el autor en cuestión, el 

contexto está compuesto por las relaciones que se establecen en las diferentes instituciones 

educativas entre los niños y niñas con sus pares y adultos, entre los funcionarios del ámbito 

educativo y el exterior. 

En relación con esta temática, Malaguzzi manifiesta que el espacio, el mobiliario y las 

decoraciones, son en absoluto sin un ambiente educativo estético pensado por los educadores 
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para los niños y niñas, puesto que éste, propicia y favorece la construcción y el intercambio 

de múltiples experiencias vitales para los infantes (Hoyuelos, 2005, p. 2). 

En este sentido, se comprende al espacio-ambiente como un tercer educador, 

entendido como un elemento imprescindible que favorece la interconexión entre la 

arquitectura y los proyectos pedagógicos. En otras palabras, el espacio-ambiente propicia una 

actitud activa y presente de las niñeces, acorde a los intereses y necesidades teniendo en 

cuenta las diversas formas de interacción de los infantes. (Hoyuelos, 2005, Pp. 2-10). 

 

Gonzalez y Llinares (2017), evidencian que la composición de espacios en los centros 

educativos influyen directamente en las rutinas diarias, puesto que, los niños y niñas deben 

moverse en espacios que les resulten familiares y conocidos, acompañados de objetos y 

pertenencias propias o del grupo. Estas experiencias son las que promueven posibilidades de 

elección y decisión por parte de los infantes, favoreciendo el desarrollo progresivo de 

autonomía. 

 

En relación con lo expuesto anteriormente, Borghi (2010) añade que la organización 

de espacios (distribución de muebles y materiales) invita a las niñeces a trasladarse en 

diferentes direcciones y determinar acciones que se llevarán a cabo a partir de distintos 

materiales que les ofrece el espacio. Por lo tanto, este último, invita a los infantes a generar 

interacciones o aislarse, a moverse con tranquilidad o correr, a utilizar un determinado 

material o intercalar con otro. 

En este sentido, será tarea del maestro o maestra a cargo del grupo, observar y 

verificar si los muebles y materiales favorecen el desarrollo de la autonomía de los infantes, 

permitiendo la elección libre de actividades, por otro lado, evaluar si los materiales despiertan 

curiosidad en los niños y niñas, y por último, brindar espacios y tiempos que posibiliten la 
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realización de actividades didácticas en grupos reducidos, promoviendo interacciones 

intensas entre sus participantes supervisadas por el adulto cuidador. En la medida que el 

docente realice una observación atenta del contexto, es posible realizar mejoras, potenciar 

aquello que resulta positivo y eliminar lo inadecuado, propiciando así nuevos 

comportamientos (Borghi, 2010). 

 

En lo que respecta al contexto, Vicenç Arnaiz (2007) insiste que es preciso que las 

instituciones educativas brinden un clima afectivo, sereno y cálido que posibilite el desarrollo 

de la seguridad afectiva en los niños y niñas. El clima afectivo corresponde al ambiente 

emocional en donde el infante manifiesta sus necesidades, constituido por señales, 

 
condiciones y significados que los niños y niñas sienten al ser atendidas sus necesidades. 

 
Como se ha venido expresando en párrafos anteriores, la seguridad afectiva se relaciona con 

el grado de persuasión por parte de las niñeces de que sus necesidades son reconocidas y 

contempladas de forma placentera. 

 

En consonancia, Lobo (1996) expresa que los centros educativos poseedores de un 

clima seguro y positivo, fomentan en los niños y niñas una búsqueda activa para satisfacer 

sus necesidades, a partir de la confianza en los adultos cuidadores y en las diversas 

situaciones que acontecen. En otras palabras, el clima afectivo y la seguridad afectiva serán 

los responsables del relacionamiento operante de los infantes en cada uno de los ambientes en 

los que se desenvuelven. 

Borghi (2010) , concluye que, pensar en la organización y estructuración de los 

diversos espacios en función de las infancias, implica la ambientación de un espacio cálido, la 

organización del mobiliario y materiales, y la promoción de un contexto comunicativo, 

cognitivo y relacional. 
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Consideraciones finales 

 
En lo que sigue, se intentará compartir algunas conclusiones y reflexiones que fueron 

alcanzadas a partir del presente trabajo académico, construyendo una mirada integral de la 

temática abordada. 

El propósito principal de esta producción reside en pensar la significación de las 

rutinas diarias en los centros educativos como promotores de desarrollo de seguridad y 

autonomía en los niños y niñas, focalizando en el rol docente y la organización de espacios y 

contextos. 

El docente desde sus funciones de enseñante, organizador de la vida diaria y promotor 

de instancias de aprendizajes, será el encargado de producir espacios habilitadores y 

contextos positivos donde niñas y niños, como seres portadores de derechos y capacidades, 

construyan progresivamente sus propios aprendizajes. 

En este sentido, la forma de pensar a los niños y niñas como sujetos capaces, 

 
singulares, potentes, competentes, co-constructores de aprendizajes, en estrecha relación con 

sus pares y adultos que lo rodean, impacta en cómo se piensa el rol del educador en la 

primera infancia. 

Desde esta concepción, la promoción del desarrollo de autonomía y seguridad de los 

niños y niñas son piezas fundamentales del quehacer educativo. Para que acontezca, es 

preciso crear entornos seguros y estables, que guíen y acompañen el desarrollo integral de las 

infancias, asociado a un adulto cuidador reflexivo y crítico, capaz de realizar intervenciones 

ajustadas a partir de una observación atenta. 
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En este marco, sería revelador reflexionar si las rutinas diarias, organizadoras de las 

vida cotidiana, veneran los intereses y necesidades de los niños y niñas, sus tiempos y ritmos 

o caducan en una mera institucionalización, donde los tiempos corren y el mayor propósito 

resulta en llevar adelante metas preestablecidas, sin comprender la relevancia de ofrecer un 

camino lento, con tiempo, y seguro, promotor de verdaderos aprendizajes significativos. 

Desde una mirada profesional, los maestros y maestras de esta franja etaria necesitan 

de una formación específica, promotora de herramientas y estrategias acordes a la 

heterogeneidad que caracteriza a los niños y las niñas. Asimismo, de un trabajo colaborativo 

que permita discutir y analizar la labor profesional docente, construyendo redes 

fundamentales que desencadenan en prácticas coherentes y favorables para el desarrollo 

integral de las infancias. 

Valorizar cada uno de los momentos de vida diaria de los niños y niñas en el ámbito 

educativo, como promotores de desarrollo, constructores de subjetividad, psiquismo, 

estabilidad y fuente de problematizaciones de aprendizajes. Reflexionar el transitar de los 

niños y niñas en las instituciones educativas, a partir del disfrute, como actores potentes, 

acabando progresivamente en la construcción de un sujeto autónomo, capaz de hacerse cargo 

de sus acciones. 

Resulta fundamental, pensar en los aspectos que hacen al desempeño del rol docente a 

partir de la promoción de capacidades y potencialidades, brindando y ofreciendo 

posibilidades para el desarrollo de autonomía mediante la construcción de seguridad 

emocional y afectiva como base de cualquier aprendizaje. 

 

En definitiva, las condiciones estructurales de organización de espacios, la 

organización didáctica a partir de planificaciones flexibles que promuevan rutinas 
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enriquecedoras, transversalizado por ambientes enriquecidos y contextos saludables, permiten 

observar a los momentos de vida diaria como un campo de oportunidades, favoreciendo el 

desarrollo y la construcción de autonomía y aprendizajes en los niños y niñas de la primera 

infancia. 

 

Mirando para adentro 

 
La realización del presente trabajo me brindó la posibilidad de retomar temas 

 
abordados a lo largo de la carrera e incorporar nuevas líneas bibliográficas, permitiendo 

observar la vida cotidiana de los niños y las niñas en la primera infancia desde una 

perspectiva más amplia, visualizando a las rutinas diarias como cimientos imprescindibles en 

el transitar de las infancias en los centros educativos. 

A lo largo de esta producción, me encontré con la relevancia de la imagen de niño y 

niña desde el lugar profesional de la educación, influyendo increíblemente en cada una de las 

acciones de los maestros y maestras dentro de las instituciones educativas. Por otra parte, la 

idea del manejo del tiempo en la vida cotidiana de las infancias, permitiendo un pasaje lento 

y seguro, promotor de sujetos actores y creativos. 

En el trayecto de mi trabajo final de grado, he podido reflexionar y significar la 

trascendencia de las rutinas diarias como ejes vertebradores de la vida cotidiana de los 

infantes, comprendiendo que además de ser organizadores de espacios y tiempos deben 

acompañarse de situaciones educativas significativas y enriquecedoras, donde los niños y 

niñas se sientan reales protagonistas. 

El proceso de elaboración de la monografía, me posibilitó hacer síntesis, poner en 

diálogo las diversas bibliografías seleccionadas y articular asignaturas referidas al desarrollo 
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de los niños y niñas, la concepción de infancia y el rol del educador y la educadora en la 

etapa inicial con una mirada más integral. 
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