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La autonomía personal es la sensación interna que siente la persona de ser capaz de 
afrontar su propia vida, existencia y realidad. La persona posee recursos internos 
adecuados para gestionar y superar dificultades, obstáculos y frustraciones propias del 
vivir. 
 
Ser autónomo es un objetivo que todas las personas deberíamos perseguir y poder 
concretar. Lograr y experimentar autonomía personal nos ayuda a ser cada vez más 
auténticos e independientes (sin depender que alguien haga las cosas por mí) en 
nuestra forma de pensar, sentir y actuar.  
Ser una persona autónoma no quiere decir que no necesitemos del afecto, contención 

y compañía de la familia u otras personas. Estos otros pueden ayudarme y 

acompañarme en el proceso, pero la autonomía es ser el protagonista de mis 

actividades y de mi vida en general. 

 

PAUTAS PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA 

1. TRABAJAR EN CASA LAS DISTINTAS ÁREAS.  

Es importante empezar a trabajar desde casa las distintas áreas desde que son 

pequeños para que se desarrollen: Autocuidado, tareas del hogar, trabajo 

académico, tiempo y ocio libre etc. Esto último también es importante para 

desarrollar sus relaciones sociales y así fomentar una buena autonomía.  

2. OFRECE ALTERNATIVAS PARA QUE ELIJA 
No dejar que eluda los deberes o tareas que ha de cumplir, sino que elija en corto 

espacio de tiempo cuando los va a realizar. 
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Ejemplo: Si tiene que leer un rato cada día, que elija si lo va a hacer antes o 

después de cenar. 

3. DEJA ACTUAR RECONOCIENDO EL ESFUERZO CUANDO SE ENFRENTA A LAS 
DIFICULTADES 
Es bueno que tu hijo/a se enfrente a nuevos retos. Si va a hacer algo por primera 

vez, enseña como se hace y valora su esfuerzo, aunque la primera vez no salga 

bien. 

4. NO AGOBIES CON PREGUNTAS 
Preguntar demasiado puede parecer un signo de interés hacia tu hijo/a, pero 

también es una invasión de su privacidad. Estimular su autonomía es permitirle 

que cuente sus experiencias cuando desee. 

5. MÁS QUE DAR LAS RESPUESTAS HAZ QUE PIENSE POR SI MISMO.  
También se puede pensar que estimular a tu hijo/a es contestar en cuanto y a 
todo lo que pregunten. Pero podemos estimular su razonamiento si le 
devolvemos la pregunta. 

Ejemplo:  "Papa, mamá... ¿Por qué cae nieve?". Resulta fácil explicar que el agua 

se congela por las bajas temperaturas... Pero podrías estimular más a tu hijo/a 

respondiendo: " Buena pregunta, y tu ¿Por qué crees que nieva?".  

6.  ENSEÑA A BUSCAR SOLUCIONES FUERA 

Ser autónomo significa dejar de depender de los padres y buscar otras instancias 

para resolver los problemas. Por eso, cuando ante preguntas de los niños se les 

remite a que busquen la información en una enciclopedia, en Internet, en el 

colegio o en la biblioteca municipal, le estamos enseñando a buscar recursos por 

ellos mismos. 

 

7.  NO DESANIMES, ESTIMULA. 

 A veces cuando los niños plantean sus ilusiones, intereses o planes para el futuro 

se cae en la tentación de protegerles de la desilusión "haciéndoles poner los pies 

en el suelo". Estimular la autonomía es dejar que planifiquen y comprueben por 

sí mismos sus decisiones. 

 

Ejemplo: “Mamá, papá ...voy a presentarme a delegado de clase".  Una respuesta 

que intenta que el niño no se decepcione si no saliera elegido sería: "Hijo, ya 

sabes que hay otros niños muy populares". Una respuesta estimuladora de su 

autonomía sería:  "Creo que podría ser una experiencia interesante", o "Genial, 

seguro que serás un buen delegado" 

                                           


