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Cuanto más autónomos, 
más felices

a autonomía personal del niño en la etapa de 
educación infantil podría ser el nuevo hándi-

cap del siglo XXI. Por eso estamos convencidos de que 
los mejores aprendizajes son los que preparan para la 
vida, sobre todo en materia de autonomía.

¿QUÉ ES SER AUTÓNOMO?
Educar es una tarea compleja que requiere nuestro 

esfuerzo y paciencia, pero merece la pena, ya que así 
conseguimos el desarrollo integral del niño. Como 
adultos, es normal que tengamos ciertos miedos 
y sobreprotejamos a nuestros hijos, creando niños 
dependientes hacia sus referentes y a la inversa. 
Dejemos que exploren, manipulen y se confundan 
para fomentar el aprendizaje por sí mismos. 

Para ello, debemos establecer una comunicación 
interpersonal, activa y respetuosa con ellos, sin olvidar 
que la autonomía está relacionada con la obediencia 
y la disciplina interna, es decir, con el autocontrol, el 
equilibrio y la capacidad para controlar su mundo.

ENTONCES, ¿CÓMO PODEMOS DEFINIR
REALMENTE A UN NIÑO AUTÓNOMO?

El desarrollo de la autonomía personal es un objeti-
vo prioritario en la etapa de educación infantil, por lo 
que, si queremos hijos capaces de tomar sus propias 
decisiones acerca de la vida, de acuerdo con las nor-
mas de convivencia, así como llevar a cabo sus propias 
tareas, debemos dejar que desarrollen su propia auto-
nomía, marcándoles unos objetivos a su alcance que 
le motiven y ayuden en este proceso.

Como responsables de estos pequeños, debemos 
acompañarlos en este proceso de autonomía y ense-
ñarles a valerse por sí mismos y a llegar a hacer las 
cosas sin ayuda, favoreciendo que piensen y razonen 
constantemente para resolver situaciones cotidianas. 
Y es que la importancia de desarrollar la capacidad 

L

Siempre les veremos pequeños para empezar a ayudarles a forjar su autonomía. Pero con 
simples actividades diarias podemos darles un empujoncito para que comiencen a pensar y 

a actuar por sí mismos para que así lleguen a controlar su propio mundo.
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La importancia de desarrollar la capacidad 

de autonomía beneficia al niño en

siente relajado, muestra mayor seguridad 

y confianza en sí mismo, alta autoestima, 

en su aprendizaje.

múltiples aspectos. Cuando un niño se 

buena relación con sus iguales y armonía 

Autonomía en el día a día
Simples acciones, como vestirse y alimentar-
se, podrían ser el punto de partida en este 
proceso. Dejemos que nuestros pequeños 
comiencen a vestirse solitos por las mañanas, 
a pesar de que, en un principio, nos lleve más 
tiempo. Démosles la oportunidad también de 
coger la cuchara o el tenedor sin ayuda a la 
hora de comer o cenar. Dotémosles de ciertas 
responsabilidades en casa para que se sientan 
útiles, como por ejemplo, ayudar a recoger 
los platos. También tenemos que dejar que 
jueguen solos, un momento donde el niño 
se sienta libre y desarrolle su creatividad. Y, 
cómo no, el descanso también forma parte de 
este proceso por su autonomía personal.

Asimismo, hay actividades concretas que 
podemos trabajar con nuestros hijos depen-
diendo de la edad, respetando siempre el 
ritmo de cada niño: Desde el año pueden 
ayudar en el aseo personal, como puede ser 
lavarse las manos y la cara. Al mismo tiempo, 
establecen un primer contacto con los alimen-
tos, manipulándolos y probando.

Entre los dos y tres años pueden empezar a 
recoger juguetes, comer solos o tirar cosas a 
la basura. En el rango de los cuatro y cinco 
años ya son capaces de vestirse, asearse solos 
y poner la mesa. Ya con seis y siete años 
pueden hacer la cama y preparar su mochila. 
A los ocho y nueve años pueden preparar 
el desayuno y algunos platos sencillos con 
supervisión de un adulto. Con diez y once 
años tender la ropa, cuidar de un hermano y 
limpiar su habitación son tareas que forman 
parte de esta etapa. A partir de los doce, 
podemos comenzar a incluirles en tareas algo 
más complejas como sacar la basura, ayudar 
en la compra o coser un botón. 

Los pasos que podemos seguir para trabajar 
la autonomía con ellos de una manera fácil 
serían los siguientes: primeramente, ense-
ñarles la actividad paso a paso, de manera 
sencilla y lúdica, de modo que entiendan qué 
deben hacer y cómo. En segundo lugar, deja-
remos que practiquen respetando los errores 
correspondientes, ya que no debemos olvi-
dar que éstos forman parte del aprendizaje. 
Finalmente, les felicitaremos por sus esfuer-
zos y celebraremos el logro, reforzándolo 
positivamente.
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de autonomía beneficia al niño en múltiples aspectos. 
Cuando un niño se siente relajado, muestra mayor 
seguridad y confianza en sí mismo, alta autoesti-
ma, buena relación con sus iguales y armonía en su 
aprendizaje. Del mismo modo, favorece el vínculo en 
el hogar, aprende a ser independiente y cooperativo.

Educar en la autonomía es una tarea 

compleja, pero como todo esfuerzo trae 

para el desarrollo integral y armonioso 

de los niños que les prepara para la vida.

su recompensa. En este caso, es esencial 

¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR
LA AUTONOMÍA DESDE CASA?

Los adultos no debemos tener miedo de que nues-
tros hijos den el paso a realizar ciertas tareas de forma 
independiente, ya que desde el primer año de vida 
es recomendable comenzar a trabajar la autonomía y 
tener confianza en ellos. 

Esto implica que debemos llevar a cabo ciertas 
estrategias:

 Enseñar en vez de dar órdenes.

 No exigir aquello para lo que no están preparados, 
es decir, marcaremos objetivos que estén a su 
alcance y, según los vayan consiguiendo, iremos 
introduciendo nuevas metas.

 Mantener la tranquilidad y comprender que nece-
sitan tiempo. Cada niño es diferente, especial y 
necesita su propio ritmo. 

 Recordarles diariamente los objetivos marcados. 

 No anticiparse, dejar que el niño lo haga solo sin la 
intervención de un adulto. Esto es, no hacer aquello 
que el pequeño puede realizar por sí mismo.

 Ser conscientes de que es parte de la rutina diaria 
del pequeño, de esta manera, lo interiorizará más 
rápidamente y lo hará inconscientemente comen-
zando a ser parte de su actividad diaria.

 Reforzarles positivamente sus logros, valorando las 
conductas autónomas.

 Recursos como cuentos, dibujos, canciones o sím-
bolos pueden facilitar el proceso hacia la autono-
mía, ayudando a convertirla en un hábito de su día 
a día.

 Pedirle su opinión y tenerla en cuenta dentro de 
unos límites, dejando que tomen ciertas decisiones.

 Motivar al niño a relacionarse y abrirse al mundo.

En esta aventura de hacerse mayor, los adultos ejer-
cemos de guías y debemos ser pacientes y compren-
sivos. Educar en la autonomía es una tarea compleja, 
pero como todo esfuerzo trae su recompensa. En este 
caso, es esencial para el desarrollo integral y armonio-
so de los niños que les prepara para la vida. 

Concienciémonos en que las cosas grandes empie-
zan siendo pequeñas, es decir, aunque nosotros toda-
vía veamos pequeños a nuestros hijos, ellos ya están 
preparados para empezar el camino hacia su propia 
autonomía y prepararse para aprender a pensar y 
aprender a hacer, razonando y resolviendo ciertos 
problemas de forma autónoma.






















