
YO SOLITO: EL DESEO DE AUTONOMÍA 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

 
                                
 

Autonomía (del griego auto, "uno mismo", y nomos, "norma") es un concepto moderno, procedente de la filosofía 

y, más recientemente, de la psicología, que, en términos generales, expresa la capacidad para darse reglas a uno 

mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa. 

 

El deseo de autonomía es uno de los deseos fundamentales del ser humano (J. Antonio Marina) que se satisface 

mediante el aumento de la capacidad de autocontrol. 

La autonomía también está estrechamente relacionada con la seguridad que tiene uno consigo mismo, con la 

aceptación de las normas, con la capacidad de superar la frustración y con saber aceptar responsabilidades. 

Conseguir que los niños sean autónomos, no sólo quiere decir que sean capaces de hacer sus necesidades por ellos 

mismos o que sepan vestirse, sino que tengan las herramientas personales, intelectuales, psicológicas, sociales 

y emocionales para ser conscientes de que son diferentes a los demás y que por sí mismos deben saber enfrentarse 

a los problemas que se les planteen en la vida, cada uno a su debido tiempo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO AUTÓNOMO: 

 

Responsabilidad                    Capacidad de concentración                                    Seguridad en sí mismo               

Motivación de logro              Mejor psicomotricidad                                            Conducta prosocial 

Éxito social                            Protección de riesgos en la adolescencia 

 

CÓMO FAVORECER LA AUTONOMÍA: 

 

No realizar nosotros lo que pueden hacer ellos. 

Reforzar esa primera autonomía (‘yo solito’) 

Armarnos de paciencia y dejar de lado la prisa para enseñar. 

Establecer los límites y supervisarle en todo momento para que sea una experiencia realmente educativa. 

Buscar las rutinas. 

Facilitarle los recursos para que se desenvuelva solo (ej: objetos adecuados a su edad, tener siempre las cosas en 

el mismo lugar) 

Respetar los ritmos del niño, no comparar, presionar ni exigir. 

Tener en cuenta la personalidad y las capacidades del niño ya que para fomentar la autonomía realmente 

necesitan que las tareas asignadas sean adecuadas a su edad y las metas sean realistas. 

Explicarle detalladamente cómo se realiza la tarea. 

Constancia, reconocimiento de los logros y reflexión sobre los errores. 

Dejarle pensar: cuando haga preguntas animarle a pensar sus propias respuestas. 

Enseñarle a buscar soluciones. 

Ofrecerle opciones para elegir. 

CONCLUSIONES


