
 

Promover la autonomía es dar herramientas para la vida 

 

Fomentar la autonomía es uno de los objetivos prioritarios en la educación de nuestros (as) hijos 

(as), pero a veces por la premura del tiempo o por pensar de manera errónea que los amamos 

y queremos evitar su sufrimiento, realizamos las actividades por ellos en vez de brindarles las 

herramientas para que puedan desenvolverse con autonomía según su edad para evitarles 

enfrentar situaciones difíciles. La autonomía no es innata, nadie nace con una autonomía 

desarrollada, sino que se va cimentando a través de las experiencias del niño (a). 

 El desarrollo de la autonomía es un proceso continuo y complejo, que se produce enmarcado 

en todo el proceso evolutivo del niño. En este proceso tenemos que permitir que nuestros hijos 

se equivoquen y nosotros estaremos para contenerlos y brindarles el soporte emocional 

necesario brindándoles un ambiente seguro libre de valoraciones, juicios o etiquetas.  

Cuando el niño (a) empieza a darse cuenta de que logra por sus propios méritos ciertas 

actividades se siente seguro (a) de sí mismo (a) y poco a poco deja de ser tan dependiente y 

empieza a asumir responsabilidades, como por ejemplo:  la profesora le realiza una pregunta 

por la plataforma virtual y si no sabe la respuesta el niño asume con autonomía y 

responsabilidad el no saber, en vez que los padres le soplen la respuesta. El poder promover la 

autonomía en el niño depende por un lado de tiempo y disposición que ofrecen los padres para 

enseñar y el grado de madurez emocional del niño (a).  Fomentar la autonomía no es una tarea 

fácil y requiere de mucha paciencia, tiempo y tolerancia 

 

Algunos aspectos para tener en cuenta: 

 Evitar decir “déjalo yo lo hago mejor y más rápido” porque así le daremos el mensaje de 

que es incapaz de hacer las cosas. 

 Preguntarle ¿qué puedes hacer? cuando tenga que resolver un problema, así podrá 

tomar decisiones y asumir las consecuencias. 

 Hay que darle la oportunidad para que lo haga, luego supervisamos y si es necesario 

dejarlo que se equivoque.  

 Dejarlo que tome decisiones con límites. 

 Respetar los tiempos de aprendizaje, cada niño (a) tiene sus propios tiempos. 

 Evitar el uso del lenguaje descalificativo y etiquetas. 

 Destinar un tiempo para enseñarles con calma.  
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